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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación es identificar el impacto que tienen las variables 

conocimiento, motivación y deseo en la actitud de los consumidores de productos 

orgánicos que viven y/o trabajan en San Isidro. Para lo cual utilizamos como referencia de 

estudio un paper de investigación titulado: ¨Diseñar un patrón trifásico de comportamiento 

de consumo de productos orgánicos¨ realizado en Irán. 

Nuestro universo de investigación fueron personas que viven y/o trabajan en el distrito de 

San Isidro con dos grupos de edades en un intervalo de (20- 35) y (36- 55) años. Para 

poder validar nuestro instrumento debimos tener la revisión y posterior aprobación de 

expertos en nuestro tema.  

Para poder cumplir con nuestros objetivos de investigación y de esta manera validar 

nuestras hipótesis utilizamos recursos cualitativos y cuantitativos. En nuestro caso, el 

estudio cualitativo, se realizó mediante entrevistas a profundidad a los expertos sobre 

nuestro tema. Con respecto al estudio cuantitativo se realizó una encuesta al consumidor 

final de productos orgánicos la cual contaba con 35 preguntas que en su mayoría fueron en 

escala de Likert tomadas del paper de referencia.   

Finalmente, lo que pudimos demostrar después de haber realizado el estudio en campo y 

gracias a toda la información antes investigada es que, si existe relación positiva entre la 

actitud y las variables conocimiento, motivación y deseo. Sin embargo, dicha relación es 

moderada y esto debido a que el grupo de personas con edad (36- 55) años presentan una 

baja correlación entre las variables antes mencionadas. 

  

 

Palabras clave: productos orgánicos; motivación; conocimiento; deseo; actitud; 

comportamiento del consumidor   
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to identify the impact that the variables knowledge, 

motivation and desire have on the attitude of consumers of organic products who live and / 

or work in San Isidro. For which we used as a study reference a research paper entitled: 

"Design a triphasic pattern of consumption behavior of organic products" made in Iran. 

Our research universe were people who live and / or work in the San Isidro district with 

two age groups in an interval of (20-35) and (36-55) years. In order to validate our 

instrument, we had to have the review and subsequent approval of experts on our subject. 

In order to meet our research objectives and validate our hypotheses, we use qualitative 

and quantitative resources. In our case, the qualitative study was carried out through in-

depth interviews with experts on our subject. Regarding the quantitative study, a survey 

was conducted on the final consumer of organic products, which included 35 questions, 

most of which were on a Likert scale taken from the reference paper. 

Finally, what we were able to demonstrate after having carried out the field study and 

thanks to all the information previously investigated is that, if there is a positive 

relationship between attitude and the variables knowledge, motivation and desire. 

However, this relationship is moderate and this because the group of people with age (36-

55) years present a low correlation between the before mentioned variables. 

 

 

 

Keywords: organic products; motivation; knowledge; desire; attitude; comsumer 

behaviour. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La venta de productos orgánicos en el mundo se inicia en los años 80. Los canales de 

distribución utilizados son directos y mixtos. Se utilizan formatos modernos como: los 

Supermercados, Tiendas de Alimentos Naturales y Restaurantes de comida Saludables. 

También otros formatos más tradicionales como: Bioferias, Ferias Ecológicas y Mercados 

Saludables. Actualmente, se utiliza también el canal digital para la comercialización de 

estos productos y los más utilizados son: Facebook, Instagram y las páginas web.  

Según la base de datos de Mintel (GNPD), el lanzamiento de nuevos productos orgánicos 

en el mundo ha crecido entre el 6% al 10% en los últimos 10 años, hasta julio del 2019.  

Asimismo, en un estudio realizado por Procomer se evidencia que la tendencia al cuidado 

de salud ha ido en incremento, es por esta razón que muchas de las personas comienzan a 

aumentar su interés por este tipo de productos. Sin embargo, a veces existe algún tipo de 

competencia con algunos productos que dicen “bajos en” o “libres de”, ya que con este tipo       

de información influencian en la decisión de compra de los consumidores. 

Por otro lado, la Agencia Mintel realizó una investigación sobre productos orgánicos  e 

identificó dos puntos clave en el consumo de alimentos orgánicos por parte de los 

Millennials (25 a 34 años) y Gen Z (16 a 24 años). En primer lugar, descubre que la 

probabilidad de consumo de productos orgánicos en Millennials es de 84%, mientras que la 

Gen Z tiene porcentajes similares de interés. En segundo lugar, el otro punto importante es 

que en la Gen Z se identificó que un 38% de la población española que pertenece a este 

segmento está de acuerdo en la relación precio-calidad que existe en los productos 

orgánicos. En general, este punto es controversial debido a que en la mayoría de los países 

esta relación no se percibe de manera justa. Finalmente, concluyen que esta notoria 

preferencia de estos segmentos se debe a que nacieron en una época en la que la 

preocupación por la salud y el medioambiente es muy importante, por lo cual avizoran una 

creciente tendencia al consumo de productos orgánicos.  

En el caso de Perú, la comercialización de productos orgánicos para el mercado interno 

inicia en el 1999 con la apertura de las ferias ecológicas realizadas en Miraflores y La 

Molina. Dicha actividad es reconocida de manera legal por el Estado en el año 2001 que es 

cuando comienzan a darse leyes, normas y algunas iniciativas de apoyo. En la actualidad se 
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han visto crecimientos y avances en el mercado orgánico con respecto a la primera feria 

organizada hace 20 años. 

La finalidad de nuestro trabajo es llegar a conocer en qué medida los factores 

(conocimiento, deseo, motivación) influyen en la actitud de compra del consumidor en el 

distrito de San Isidro. Nuestro estudio aporta tanto al productor, empresas y consumidores, 

ya que gracias a conocer esta relación entre variables los involucrados podrían utilizar 

dicha información para la implementación de estrategias que permitan fidelizar al cliente. 

Asimismo, podría servir para incentivar el crecimiento en el consumo del mercado de los 

productos orgánicos y la apertura de nuevos formatos tal como se desarrolla en el país líder 

Estados Unidos. Finalmente, podría ser punto de partida a nuevas investigaciones más 

específicas sobre los productos orgánicos en Perú.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para nuestra investigación utilizamos cinco papers como antecedentes. 

Como primer paper escogimos el que lleva como título: Diseñar un patrón trifásico de 

comportamiento de consumo de productos orgánicos. Publicado en enero 2020 y realizado 

en Irán. Los autores de dicho estudio son Hamide Ranjbar Shamsi, Maryam Omidi 

Najafabadi y Seyed Jamal Farajollah Hosseini Tiene como objetivo principal de la 

investigación examinar el patrón de comportamiento para el consumo de productos 

orgánicos. Para esta investigación se hizo un análisis de tres fases donde se pretendía 

validar 15 hipótesis planteadas.   

La primera fase es la cognición en la cual el comportamiento es considerado una acción 

intencional. En esta fase, mediante cuatro hipótesis se evaluó la relación de los factores que 

se consideran influyen en la actitud positiva de los consumidores con respecto al consumo 

de productos orgánicos. 

Por otro lado, está la motivación y esta fase se analiza mediante dos teorías. La teoría de 

comportamiento planificado (TPB) y la de la teoría de la autodeterminación (SDT) en cada 

una de ellas también se proponen algunas hipótesis.  

Por último, la fase de volición (voluntad) facilitó obtener mayor certeza entre las 

intenciones de los consumidores y el comportamiento real, para lo cual se examinaron 

cuatro hipótesis. 

Para dicho estudio el instrumento utilizado fueron las encuestas. La muestra incluyó 336 

personas que compraron y consumieron productos orgánicos de frutas y verduras de los 

doce mercados que suministraban y que están ubicados en el municipio de Teherán-Irán. El 

análisis fue descriptivo e inferencial. Se usó media, moda y una ecuación estructural. 

Los resultados demostraron que el modelo utilizado explica el 55% de variaciones en el 

comportamiento general de consumo de productos orgánicos. Además, se comprobó que 

las variables cognición, motivación y volición influyen en la creación del comportamiento 

para consumir los productos orgánicos. Además, se mencionan algunas acciones que 

ayudarían al crecimiento sostenible de consumo de productos orgánicos. En primer lugar, 

el incremento en el suministro y la disponibilidad de productos orgánicos tiene impacto 

sobre la variable volición. Otra acción, es la persuasión que es soporte de la variable 

motivación, la cual tiene su punto fuerte en la motivación intrínseca. Finalmente, la 

información es importante al momento de desarrollar la variable conocimiento. 
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En conclusión, gracias a esta investigación se pudo determinar que las variables estudiadas 

(conocimiento, motivación y deseo) si tienen impacto en el comportamiento del 

consumidor. Asimismo, se pudo identificar algunos componentes importantes dentro del 

consumo de productos orgánicos, como son: la logística, comunicación y persuasión. 

Por último, este paper es relevante en nuestra tesis, ya que está directamente relacionado 

con nuestra investigación que se basa en el comportamiento de los consumidores de 

productos orgánicos. También nos es de mucha utilidad debido a que utilizamos su 

instrumento (encuesta) el cual cuenta con una diversidad de preguntas que nos permite 

obtener buena información de los consumidores. 

La siguiente investigación fue realizada por Ramses Jimenez Castañeda y Tzatzil Isela 

Bustamante Lara y lleva como título: Mercados orgánicos y su probabilidad de 

sostenibilidad a través de tres indicadores teóricos. El paper tiene lugar en México en el 

año 2017, se investigó debido a que existe un gran número de productores que se dedican a 

la agricultura y venta de productos orgánicos. El estudio se dirigió a 69 productores de 13 

mercados regionales en cuatro Estados de la República Mexicana y el modelo utilizado fue 

de forma funcional logística aplicados en los indicadores y subindicadores que miden la 

sostenibilidad (económica, ecológica, sociocultural). Cada indicador tiene subindicadores 

que lo apoyaran para poder medir la sostenibilidad en la red mexicana de Tianguis y 

Mercados Orgánicos (REDAC). 

Cuando nos referimos a lo orgánico es hablar de todo el proceso de agricultura, pero con 

insumos que no afecten al medio ambiente, es por lo que se define como un sistema de 

producción que mantiene y mejora la salud de los suelos para luego contribuir en las 

personas y los ecosistemas. Hoy en día las personas tienen más información de lo que 

consumen y de los insumos que utilizan en los productos que normalmente consumen. 

Además, las personas son más conscientes del impacto que puede repercutir en el medio 

ambiente y en ellas mismas. Por tal motivo, se ha impulsado a generar la iniciativa de 

consumir productos orgánicos. El modelo es funcional logística y para ello se ha medido 

las probabilidades de sostenibilidad general en los mercados orgánicos del centro y sur de 

México. Los mercados y el Tianguis fueron de mucha importancia para que en esta 

investigación se pudiera lograr la hipótesis que plantearon. Dicha hipótesis es la siguiente: 

un sistema será sostenible si en lo económico brinda autosuficiencia alimentaria, genera al 

grupo familiar un ingreso semanal, y si disminuye el riesgo de tiempo. Para el proceso 

ecológico, se sugiere que este debe ser capaz de conservar o mejorar la base de los recursos 
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de la producción, evitando o disminuyendo el impacto sobre los recursos fuera del predio, 

considerando los recursos propios y externos. Respecto a lo sociocultural, será sostenible si 

mantiene o mejora el capital social, lo cual induce a las personas a mejorar el 

funcionamiento del capital natural y ecológico a través de la mano de obra. 

Los 3 modelos probabilísticos sobre la sostenibilidad (económicos, ecológicos y 

socioculturales) en los productores orgánicos en los mercados Tianguis de México se 

obtuvo debilidad en el proceso de sostenibilidad para los productores. No obstante, los 

efectos económicos y ecológicos son los que mayor impacto han tenido y los aspectos 

socioculturales evidencian fuertes oportunidades de crecimiento y para ello tienen que ser 

estudiados con más profundidad.  

En conclusión, el mayor impacto en la sostenibilidad lo obtuvo el indicador ecológico. El 

cual utilizó los siguientes componentes: Suelo, diversidad vegetal, materia orgánica, 

diversidad espacial, diversidad temporal y tenencia de la tierra. Además, se demostró que 

es necesario conservar o mejorar la base de los recursos propios y externos para llegar 

hacer sostenible en el largo plazo. 

El tercer paper fue realizado por los autores Gabriela Chiciudean, Rezhen Harun, Marioara 

Llea, Daniel l. Chiciudean, Felix H. Arion, Garofita Llies y Lulia C. Muresan. Elegimos un 

estudio realizado en la región noroccidental de Rumania en el mes de febrero de 2016 que 

lleva como título: Consumidores de alimentos orgánicos e intención de compra.  El estudio 

busca explicar el bajo consumo de la población en comparación con otros países europeos 

y los factores que pueden influenciar en la demanda de los productos orgánicos. Dicho 

estudio tuvo tres objetivos principales: determinar factores que influyen en el consumo de 

alimentos orgánicos, identificar las principales restricciones en la compra de alimentos 

orgánicos en la región noroccidental de Rumania e identificar los perfiles del consumidor 

de productos orgánicos.  

Para el estudio cuantitativo se realizó una encuesta con una muestra aleatoria simple. El 

tamaño de muestra que se utilizó fue de 572 encuestados y fueron distribuidos en 8 

ciudades. Se utilizó un análisis estadístico descriptivo para identificar el perfil de los 

consumidores de alimentos orgánicos, determinar la media y desviación estándar de cada 

una de las afirmaciones utilizadas para identificar las posibles barreras en el consumo. Se 

utilizó un análisis factorial exploratorio para evaluar los factores que influyen en el 

consumo de alimentos orgánicos.   
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El estudio se desarrolló en tres secciones: La primera de ellas conformada por 10 ítems que 

fueron utilizados para evaluar los factores que influyen en el comportamiento de consumo 

de los consumidores hacia los productos de alimentos orgánicos, evaluados en una escala 

del 1 al 5, donde 1 significa totalmente en desacuerdo y 5 significa totalmente de acuerdo. 

La segunda sección fue diseñada para identificar las percepciones de los consumidores 

sobre los productos orgánicos, las razones de su consumo y las barreras del consumo 

comprendiendo 14 ítems adaptados de estudios anteriores, de igual manera, evaluado en 

una escala del 1 al 5. La última sección se utilizó para diseñar el perfil sociodemográfico 

de los consumidores.  

Muchos de los encuestados comentaron que no consumen productos orgánicos porque los 

califican como alimentos caros, ya que es considerada una comida premium de alimentos. 

Otra razón por la que no se consume es por la falta de conservantes, ya que no se puede 

almacenar por mucho tiempo. Además, la falta de información que tienen acerca de los 

productos ecológicos hace que las personas tengan desconfianza con respecto a los 

beneficios que obtienen de los alimentos orgánicos. 

En conclusión, del estudio se obtuvo que el precio es el principal obstáculo por el cual no 

se consumen los productos orgánicos. Además, de la poca accesibilidad al conseguir algún 

producto orgánico también se pudo apreciar que muchos de los consumidores no están 

informados acerca de los beneficios de salud y del medio ambiente que propicia el 

consumo de estos.  

Por último este paper es importante para nuestra investigación, ya que tiene relación con el 

consumo de productos orgánicos de cuanta accesibilidad y alcance de información de los 

beneficios  que brindan los productos y los puntos de venta, para que puedan detectar los 

productos, una solución que pueden hacer estrategias comerciales para llegar a más 

personas, es de mucha ayuda, ya que el mismo problema hemos percibido que se repite en 

Perú y nos deja como conclusión que deberían hacer un marketing mix elaborado para el 

consumidor peruano. 

El siguiente estudio lleva como título: Características de los consumidores de productos 

orgánicos y expansión de su oferta en Lima. Publicado en julio 2015 por la autora Angie 

Higuchi mediante la Universidad del Pacífico. 

La siguiente investigación tiene lugar en Lima metropolitana en el año 2015 acerca de los 

productos orgánicos, ya que la investigación busca reconocer los factores más importantes 

que impulsan a la compra de los productos orgánicos hacia los diferentes tipos de 
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consumidores que existen, la investigación se divide en tres secciones: La primera parte, se 

caracteriza las definiciones de productos convencionales, naturales, funcionales, saludables 

y orgánicos. La segunda sección, detalla los factores más importantes en la elección de un 

producto orgánico a partir de los diferentes tipos de consumidores existentes. Finalmente, 

se presenta de manera detallada la relación entre el crecimiento de la economía y el 

crecimiento de las tiendas y ferias orgánicas en Lima Metropolitana. 

En primer lugar, se tienen que definir los conceptos adecuados para la investigación como 

son los siguientes: productos naturales, alimentos saludables, productos funcionales y por 

último la definición de alimentos orgánicos también conocidos como ecológicos o 

biológicos, son todos los alimentos controlados y supervisados en el proceso de cultivo, ya 

que involucra a todos los intermediarios suelo, semillas y riego. Además de tener los 

requisitos que se deben cumplir para que un producto sea considerado como orgánico. 

En segundo lugar, los factores que determinan en la elección de un producto orgánico 

según el tipo de consumidor orgánico se identificaron nueve factores que estimulan en la 

compra de los productos orgánicos: la preocupación por la salud y la nutrición, el sabor 

superior, el cuidado hacia el medio ambiente, la seguridad alimentaria, el interés en el 

bienestar animal, el soporte de la economía local., la salubridad, la nostalgia y la curiosidad 

o moda. Dentro de este estudio se pudo identificar que los factores más relevantes que 

motivan la compra de productos orgánicos son la seguridad alimentaria y la contribución a 

la salud. Lo siguiente fue clasificar a los consumidores por el nivel de interés en los grupos 

que se promueve salud y la seguridad medioambiental, dividiéndolos en cinco grupos 

(lohas, naturalites, drifters, convencionales, despreocupados). 

 Lo siguiente fue el estudio sobre el mercado orgánico (Bioferias) y las tiendas ecológicas 

(Biotiendas). Por un lado, cuando mencionan a las Bioferias se refieren a espacios físicos 

en los cuales se comercializan y promocionan diversidad biológica, ofrecida en productos 

ecológicos con garantía.  La primera reconocida en el Perú se realizó en Miraflores en el 

año de 1999. Con el paso de los años han ido en aumento hasta el cierre de esta 

investigación se contaban con las siguientes: Ecoferia de Cieneguilla, Bioferia de Surco, 

mercado saludable de la Molina, Ecoferia de Pachacámac, Bioferia de Surquillo, Feria de 

productores Apega, Ecoferia Lima Come Sano. Por otro lado, las Biotiendas se 

caracterizan por ser locales de atención diaria en la venta de productos orgánicos, 

ecológicos y saludables. En este sentido, las tiendas ecológicas también han aumentado a 

la par con la Bioferias e incluso en mayor proporción desde el 2007 hasta el 2014 son 
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muchas las tiendas que operan a continuación mencionaremos algunas: K’antu, Ecotienda 

Natural, Punto Orgánico, La Calandria, Bio Deli, El Pan de la Chola, Biotienda La 

Floresta, Manufoods, Las Vacas Felices, Quinoa, Shanti, La Sanahoria, Tika foods. 

Finalmente, se comprueba la relación existente entre las mejoras económicas con el 

crecimiento de espacios orgánicos y naturales en el Perú. Asimismo, se relata de una 

estrecha relación entre el crecimiento económico con los cambios en las costumbres 

alimentarias. También, resaltan que la disponibilidad de gasto es de 123% más en la 

compra de productos saludables con respecto a otro tipo de alimentos. Por último, realizan 

un análisis de correlación de Spearman para conocer la relación que existe entre los 

ingresos totales de los limeños y la aparición de nuevas tiendas orgánicas-naturales por 

año, encontrando que hay una relación positiva alta (0,865). Demostrando que cuando se 

da el crecimiento económico, también existe un incremento progresivo en el consumo de 

alimentos sanos. 

En resumen, gracias al estudio se ve la evolución del mercado de productos orgánicos en el 

Perú y el crecimiento evidente que ha tenido en el transcurso de los años, tanto en la 

cantidad de establecimientos como en los consumidores. Por otro lado, se identifican que 

los componentes fuertes en la decisión de consumo de productos orgánicos son la 

seguridad alimentaria y la salud que estos brindan. Asimismo, se encontró mayor 

preferencia de los productos orgánicos en los sectores económicos más altos y con mayor 

nivel de educación. Por lo tanto, es posible pensar que esta tendencia se puede trasladar a 

algunas regiones del país con un alto poder adquisitivo.   

El paper mencionado tiene una alta relevancia para nuestro trabajo, ya que nos ayuda a 

tener una idea más aterrizada de cómo ha llegado la tendencia por lo saludable a nuestro 

país. Además, nos ayuda a identificar las variables importantes en los consumidores al 

momento de elegir productos orgánicos. Por otro lado, conocimos la relación que se ha 

dado entre el crecimiento en la economía y la expansión de tiendas orgánicas en el Perú. 

El último estudio lleva como título: Actitudes de los consumidores hacia los productos 

orgánicos y el desarrollo sostenible: Un caso de estudio de Rumania. Publicado en 

septiembre del 2017 por los autores Hamide Ranjbar Shamsi, Maryam Omidi Najafabadi y 

Seyed Jamal Farajollah Hosseini.  

La investigación tuvo como objetivo: identificar la diferencia entre los grupos de 

consumidores de productos alimenticios orgánicos en base a sus percepciones y actitudes 

en la región noreste de Rumania. Para el estudio se usaron un total de 650 cuestionarios 
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alrededor de supermercados, mercados locales, tiendas especiales y ferias en 8 ciudades. 

Del total, 540 declararon que consumen productos orgánicos y en base a estos se realizó el 

análisis. El instrumento contaba con 3 secciones. La primera parte era para obtener 

información sobre qué piensan acerca de los productos orgánicos y los hábitos de consumo 

de estos productos. La segunda sección contaba con 30 ítems medidos con la escala de 

Likert, utilizado para conocer las percepciones de los consumidores y las razones de 

consumo de los cuales solo se utilizaron 25 ítems, los demás fueron descartados debido al 

análisis de confiabilidad de las variables. La tercera sección fue para conocer el perfil 

sociodemográfico de los consumidores encuestados. 

Se realizó un análisis en el cual se incluyen 6 factores: natural y consumo sostenible, 

atributos extrínsecos, salud, atractivo sensorial, preocupación por el peso y social. Después 

de realizado el análisis de confiabilidad de alfa de Cronbach se elimina el componente 

social, ya que contaba con un coeficiente menor a 0.6. Luego, mediante un análisis de 

conglomerados se logró identificar 3 grupos de consumidores y los resultados fueron que 

los factores con mayor influencia son “natural y consumo sostenible” y “atributos 

extrínsecos”. Por otro lado, se utilizó X2 Pearson para identificar el perfil del consumidor 

de productos orgánicos en base a género, edad, nivel de educación, ingreso mensual por 

hogar, categoría de productos orgánicos consumidos y percepción sobre los productos 

orgánicos. 

Los resultados del análisis de la actitud hacia los productos orgánicos se dieron en grupos 

de consumidores. El primer grupo está constituido por 66 personas en su mayoría entre 24 

a 44 años, su sueldo promedio por hogar es menor a 225 euros mensuales. Las medias más 

altas se dan en “salud” y en el “aspecto sensorial”. El segundo grupo que contiene la 

mayoría de la muestra (285 personas), su media más alta fue en “consumo natural y 

sostenible” y “salud”. Contaban con mayor proporción de mujeres y personas con título 

universitario. El último grupo que son las 189 personas restantes, sus preocupaciones más 

resaltantes son “salud” y “preocupación por el peso”. Este grupo más del 46% de las 

personas cuentan con un ingreso promedio superior a los 446 euros. Finalmente, en los tres 

grupos el común denominador en la actitud de los consumidores de productos orgánicos es 

su preocupación relacionada a la “salud”.  

Por último, la conclusión del presente estudio fue que los consumidores son personas 

mayores a 35 años preocupadas por su salud. Asimismo, se reconoció la creciente demanda 

de las personas por no consumir alimentos modificados, por el contrario, buscan alimentos 
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con alto contenido de minerales, vitaminas e ingredientes naturales. Además, identificaron 

que los consumidores prefieren productos obtenidos de manera tradicional en comparación 

con los que hacen uso de tecnología moderna. Esto es muy importante, ya que permite 

promover a las pequeñas granjas locales.   

Este paper es de mucha utilidad, ya que va alineado con nuestra investigación sobre la 

variable actitud y nos brinda información previa, que es muy importante conocer sobre el 

mercado de productos orgánicos. Por ejemplo: el aspecto de salud, sociocultural, 

medioambiente, etc. Lo cual puede servir para contrastar con nuestro caso en el Perú, de 

esta manera detectar similitudes y diferencias en los resultados. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 ¿Qué es el Marketing? 

El marketing es enamorar a los clientes a través del tiempo es como una relación de pareja 

al principio es todo bonito y mientras pasan los años muchas de las relaciones se enfrían, 

ya no se escuchan como los primeros meses ni tratan de entenderse. Es lo que pasa con los 

clientes y los productos al principio se encuentran satisfechos y luego el producto no se 

modifica a través del tiempo, el cliente llega a enamorarse de otro producto que si llega a 

cubrir las necesidades que el antiguo producto no las hacía. Al respecto Kotler y Keller 

(2016) señalan que: 

El marketing trata identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Una 

de las mejores y más cortas definiciones de marketing es “satisfacer las necesidades 

de manera rentable”. El propósito del marketing es conocer y entender tan bien al 

cliente que el producto o servicio se ajuste a él y se venda por sí solo. Idealmente, 

el marketing debe hacer que el cliente esté listo para comprar. Todo lo que se 

requeriría entonces sería que el producto o servicio estuviera disponible (p.5). 

El marketing no siempre es fácil ya que se tiene que enamorar al cliente de manera 

permanente para que no pruebe otro producto, lo primero que las empresas tienen que 

preguntarse sería ¿Qué necesidad tiene el consumidor y cómo harían para satisfacerlas?  Al 

respecto Kerin, Hartley y Rudelius (2014) quieren decir: 

 Un producto es un bien, servicio o idea que consiste en un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles que satisfacen las necesidades de los consumidores y a 
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cambio del cual se recibe dinero u otro tipo de valor. Los servicios son actividades 

o beneficios intangibles que proporciona una organización (p.258). 

El cliente cuando obtiene un producto o servicio por primera vez tiende a hacerse una 

expectativa que quiere alcanzar con su decisión de compra, cuando ya se hizo la 

adquisición del bien se puede hacer una evaluación del desempeño que ha realizado el 

producto o servicio el valor que le da el consumidor. Cabe recalcar que cuando las 

expectativas no cubren al valor percibido el grado de satisfacción es bajo asimismo si el 

valor percibido fue mayor a las expectativas el grado de satisfacción es mayor. Tal como 

señalan Lamb, Hair y Mcdaniel (2011), en relación con la satisfacción del cliente y la 

empresa “la cultura de la organización es enfocarse en agradar a los clientes y no en vender 

productos” (p.9). 

1.2.2 Evolución del Marketing  

A través del tiempo, el concepto de marketing ha tenido varios cambios, uno de ellos es la 

manera cómo las empresas interactúan con el cliente de manera que surgen nuevas ideas y 

estrategias pensando en el consumidor final. Hoy en día el consumidor se preocupa más al 

momento de hacer una compra. En relación con esto, Setiawan, Kartajaya & Kotler (2011) 

indican que el marketing ha ido evolucionando en tres Fases: marketing 1.0, marketing 2.0 

y marketing 3.0 

El marketing consistía en vender lo producido por las fábricas a todo aquel que estuviera 

dispuesto a comprarlo. Los productores eran bastantes básicos y estaban diseñados para 

atender las necesidades de un mercado de masas. El objetivo era estandarizar todo para 

aplicar economías de escala y reducir los costes de producción al máximo. Eso era el 

Marketing 1.0 la era del producto como centro del sistema. 

El marketing 2.0 surge en la actual era de la información, basada en las tecnologías de la 

información. La tarea del marketing ya no es tan sencilla. Los informadores de hoy están 

bien documentados y pueden comparar fácilmente diversas ofertas de productos similares. 

Es el consumidor quien define el valor del producto. Hoy en día, las empresas intentan 

llegar a la mente y al corazón de los consumidores. Desafortunadamente, este enfoque 

centrado en el consumidor lo considera implícitamente como un objeto pasivo de las 

campañas de marketing. Esta es la perspectiva que adopta el marketing 2.0 en la era 

orientada al consumidor. 
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Marketing 3.0 plantea valores, visiones y misiones mayores con los que contribuir al 

mundo; pretenden aportar soluciones y resolver problemas en la sociedad. Por lo tanto, 

complementa el marketing emocional con uno espiritual ya que cada día los consumidores 

son afectados por cambios sociales, económicos y medioambientales. Las enfermedades se 

convierten en epidemias y la pobreza aumenta. Las empresas ofrecen esperanza a quienes 

se enfrentan a estos problemas. 

Actualmente, el cliente está informado, conectado y valora a las empresas que son honestas 

y éticas, el marketing boca a boca para concretar una decisión de compra tiene mayor 

poder ya que, el cliente confía en las recomendaciones de otros clientes, por ello es 

necesario desarrollar experiencias únicas, coherentes y transparentes. Tal como indican 

Kotler, Iwan y Hermawan (2018), “Si bien es imperativo que las marcas sean más flexibles 

y adaptables debido a las variadas tendencias tecnológicas, sus personajes auténticos son 

más importantes que nunca. En un mundo cada vez más transparente, la autenticidad es el 

activo más valioso” (p.39). 

1.2.3 El marketing Estratégico 

Con el paso de los años las empresas se dieron cuenta que para ser rentables en el tiempo 

debían pasar de un enfoque de producción a uno que agregue valor al cliente, para esto es 

necesario identificar a quiénes queremos satisfacer y de qué manera queremos ser 

recordados por nuestros consumidores. Por tal motivo, es que explicaremos la 

segmentación y el posicionamiento, ya que ambas estrategias son utilizadas para tal fin. 

1.2.3.1 Segmentación - Mercado Meta 

Surge debido a que el mercado es muy extenso y no se puede satisfacer a todos de la 

misma manera, entonces se opta por elegir grupos más específicos llamado público 

objetivo. En tal sentido, algunos autores definen la segmentación de la siguiente manera: 

Arellano (2003) define la segmentación como “el proceso de analizar el mercado para 

identificar grupos de consumidores que tienen características comunes con respecto a la 

satisfacción de necesidades específicas”. 

Según menciona Stanton, Etzel y Walker (2007) es la división de una parte del mercado, 

de manera que se tiene grupos homogéneos de personas en cuanto a su demanda en el 

mercado. 
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Para Lamb, Hair y Mcdaniel (2011): “El proceso de dividir un mercado en segmentos o 

grupos significativos, relativamente similares e identificables se conoce como 

segmentación de mercados”. 

Nosotros definiremos la segmentación como la división del mercado en grupos más 

pequeños de consumidores que comparten características y necesidades similares al 

momento de la compra. 

Muchos autores comparten similitudes en los criterios de segmentación de mercado 

utilizados en los mercados de consumo, es por esto por lo que decidimos optar por el que 

nos parece abarca los elementos más utilizados. Es así como Ferrel y Hartline (2012) 

realiza la clasificación de la siguiente manera:  

● Segmentación Geográfica: Se subdivide los mercados por la localización. 

● Segmentación Demográfica: Las características por las que se clasifican 

comúnmente son: sexo, edad, etapa del ciclo de vida, ingresos y educación. 

● Segmentación Psicográfica: Se busca evaluar y agrupar de acuerdo con el 

comportamiento de un determinado mercado. Las características que se consideran 

son: personalidad, estilo de vida y valores de los consumidores. 

● Segmentación por Comportamiento: Se clasifica en base a los beneficios deseados 

y la tasa de uso de los consumidores. 

Mercado Meta 

Es el(los) segmento(s) el cual la empresa observa atractivo y planea llegar a cubrir sus 

necesidades. Para cumplir con tal objetivo existen cinco estrategias Ferrel y Hartline 

(2012) las mencionan de la siguiente manera: 

● Enfoque de un sólo segmento: Es utilizado por las empresas que se enfocan en una 

categoría y mercado específico. La mayoría de estas buscan proporcionar productos 

de calidad a sus clientes. Una de las grandes ventajas es que conocen mucho a sus 

clientes. 

● Enfoque selectivo: Lo utilizan empresas que tienen sus productos en diferentes 

categorías y van dirigidos a diversos mercados. 
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● Enfoque de mercado masivo: Sólo las corporaciones más grandes son capaces de 

llegar a utilizar esta estrategia de marketing, ya que su cobertura tiene que ser 

global, tener cobertura en casi todo el mundo. 

● Especialización del mercado: Lo realizan empresas especializadas en un sólo 

mercado, con variedad de productos/servicios que se acomoden a satisfacer la 

necesidad de sus clientes.   

1.2.3.2  Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento es importante para diferenciarnos de la competencia y de 

esta manera obtener una ventaja competitiva. Kotler y Armstrong (2007) lo definen como 

“insertar los beneficios únicos de la marca y su diferenciación en la mente de los clientes” 

(p. 220). Además, mencionan una estrategia general de posicionamiento la cual cuenta con 

5 ítems en los cuales las empresas pueden decidir. 

 

Figura 1 Posibles propuestas de valor. Adaptado de “MARKETING Versión para 

Latinoamérica”, por Kotler, P. & Armstrong, G., 2007 

1. Más por más: La empresa entrega productos superlativos por un precio elevado. 

2. Más por lo mismo: Sucede mayormente cuando una empresa quiere entrar a 

competir con empresas que utilizan la estrategia más por más y la forma de obtener 

ventaja es haciendo disminución en sus precios. 

3. Lo mismo por menos: Ofrecen los mismos productos que otras empresas, pero con 

precios más bajos, lo suelen usar las tiendas de descuentos. 

4. Menos por mucho menos: Está ideado para clientes que buscan el precio más bajo, 

a costa de la calidad del producto. 

5. Más por menos: Otorgan productos de calidad a precios bajos, para darse el caso la 

empresa tiene que ser muy eficiente en sus costos. 
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1.2.4 Marketing mix  

Dentro de las estrategias de marketing quizás una de las más importante es el mix de 

marketing también conocido como las 4P’s, es aquí donde se diseña y planea todo lo 

referente al producto/servicio que pretende lanzar o reposicionar la empresa.  

1.2.4.1 Producto 

Es un componente importante del mix de Marketing, ya que sin este la empresa no tendría 

nada que ofrecer a los consumidores. A continuación, se encontrarán algunas de las 

definiciones: 

Stanton et al. (2007) “un producto es un conjunto de atributos fundamentales unidos en una 

forma identificable” (p. 220). 

Por su parte, Lamb et al. (2011) mencionan lo siguiente: “un producto se puede definir 

como todo aquello, propicio o adverso, que una persona recibe en un intercambio. Puede 

ser un bien tangible como un par de zapatos, un servicio como un corte de cabello, una 

idea como “No tire basura” o cualquier combinación de estos tres.” (p. 337). 

Si bien en la actualidad la mayoría de las empresas buscan brindar experiencias más que el 

producto en sí mismo. Existen niveles para planear el producto o servicio, Kotler, P. & 

Armstrong, G. (2007) lo mencionan de la siguiente manera 

 

Figura 2 Posibles propuestas de valor. Adaptado de “MARKETING Versión para 

Latinoamérica”, por Kotler, P. & Armstrong, G., 2007 
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● Beneficio principal: es el producto en su forma más básica. 

● Producto real: en este caso el producto ya cuenta empaque, diseño, nombre 

de marca y otras características que se pueden añadir. 

● Producto aumentado: son beneficios adicionales al producto, como la 

garantía, servicio post venta, crédito, entrega, etc. 

Asimismo, cuando hablamos de productos podemos clasificarlos en dos grupos: productos 

de consumo y productos industriales. Dentro de estos grupos existen algunos tipos y para 

entenderlo mejor Kotler, P. & Armstrong, G. (2007) lo explican de la siguiente manera  

Productos de consumo: son los productos que van destinados para el uso del consumidor 

final. Sin embargo, para entender mejor la forma de compra de los productos de consumo 

se hace una clasificación. 

● Productos de conveniencia: son los productos que las personas consumen para el 

día a día, alta frecuencia de compra y bajo nivel de comparación. Por ejemplo: productos 

de aseo personal, bebidas, dulces, etc. 

● Productos de compra: son adquisiciones que se hacen para usarlo en un período 

más extenso de tiempo, por ende, los clientes buscan información y analizan la compra. El 

factor precio si es importante en este caso, ya que puede ser percibido como calidad. Por 

ejemplo: compra de calzado, muebles de sala, televisión, lavadora, etc. 

● Productos de especialidad: son productos enfocados en nichos de consumidores, 

donde no hay mucha sensibilidad al precio. Son marcas o servicios exclusivos donde los 

clientes son muy leales. Por ejemplo:  un automóvil Bugatti, un reloj de la marca Rolex, 

joyas de lujo, etc. 

● Productos no buscados: Son productos y servicios los cuales las personas no están 

muy conscientes de la necesidad de tenerlos, por ende, en el momento de promocionar o 

vender se da de manera agresiva. Por ejemplo: los seguros oncológicos, servicios 

funerales, donaciones. 

 

1.2.4.2 Precio 

El precio es una variable igual de importante que las otras y una buena gestión podría dar 

como resultado el éxito de la empresa. Sin embargo, la aplicación de estrategias de precio 
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no es posible en todas las empresas, ya que normalmente las pequeñas y medianas 

empresas no suelen tener áreas o personas encargadas de la elaboración de estas.  

A continuación, Lamb et al. (2011) afirma que “el precio es lo que se da en un intercambio 

para adquirir un producto o servicio”. 

Para Stanton et al. (2007) “sencillamente, el precio es la cantidad de dinero u otros 

elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto”. 

Por otro lado, Eslava (2015) menciona que “puede definirse al precio como lo que cuesta o 

hay que pagar por una cosa”.  

Nosotros definimos el precio como la cantidad de dinero que el consumidor está dispuesto 

a pagar por el valor que le genera un determinado producto. 

 

1.2.4.3 Plaza 

Es el espacio que facilita el acceso que pueden interactuar el cliente con el producto o 

servicio son todas las herramientas y los factores que pueden intervenir para influenciar en 

la decisión de compra del consumidor. Tal como señala Vigaray (2004), se define como 

“un camino o ruta por el que circula el flujo de productos, desde su creación en el origen, 

hasta llegar a su consumo o uso en el destino final” (p.15). 

Las empresas basan su elección y desarrollo de los canales de marketing en tres áreas 

importantes, ya que tienen un impacto directo con la decisión de estrategia de canal. Los 

siguientes autores, Best y Cámara (2007): 

Valor al cliente: Los canales de marketing pueden aumentar o reducir el valor percibido 

por los clientes, según cual sea la calidad de los servicios y la eficiencia con que se les 

trate. 

Ingreso por ventas: La elección de los canales determina el alcance a los clientes, puesto 

que, influencia las ventas a los clientes actuales o clientes potenciales. 
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Rentabilidad: La elección de los canales de marketing tiene un impacto directo sobre los 

márgenes y gastos de marketing de la empresa, y puede jugar un papel fundamental en los 

beneficios que pueden obtenerse a través de un determinado canal (p.283). 

En primer lugar, las empresas deben decidir qué canal utilizarán para distribuir su producto 

hasta el consumidor final pocas empresas tienen un canal directo en cambio muchas 

empresas tienen que optar por el canal indirecto. Existen empresas que necesitan utilizar 

una combinación de canales directos, indirectos y mixtos, para poder atender a los distintos 

segmentos. La siguiente figura explica los sistemas de canales alternativos: 

   

Figura 3 “Sistemas de canales alternativos” (p.288) Best, Cámara, & Cámara, Dionisio. 

(2007). Marketing estratégico (4a ed.). Madrid: Pearson Educación: Prentice Hall. 

En la figura se muestra todos los canales que se podría utilizar para la distribución de un 

producto en algunos casos es posible usar los tres canales de distribución según el 

segmento a continuación los autores definen cada sistema de distribución, Best y Cámara 

(2007) en primer lugar se definirá el canal directo que se incluirá a una fuerza de ventas 

propia, marketing directo, telemarketing y también la participación de agentes 

involucrados. La empresa es la responsable de los productos y las tareas que implican la 

venta de ello: distribución, servicio y cobro del material vendido. 

En la figura se señala al canal indirecto, Best y Cámara (2007) en segundo lugar definen la 

utilización de sistemas directos que hace que la frecuencia sea muy costosa, hecho que 

limitara el número de clientes de los que puede llegar de una manera rentable. Es el caso 

que muchos de los clientes potenciales que realizan compras pequeñas no puedan ser 
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atendidos por el canal directo. En estas ocasiones la empresa debe considerar la utilización 

de canales indirectos, se sabe que estos sistemas son más complejos, porque involucran, al 

menos a un intermediario, que adquiere la propiedad del producto, en la mayoría de los 

casos, sino en todos, el control de las ventas y de la logística. 

 

 

Figura 4 “Sistemas alternativos de canales B2C” (p.289) Best, Cámara, y Cámara, 

Dionisio. (2007). Marketing estratégico (4a ed.). Madrid: Pearson Educación: Prentice 

Hall. 

Como se puede apreciar en la figura 1.2 existen diversos canales para poder llegar al 

consumidor: canal directo o indirecto. Hoy en día se utiliza el marketing online como una 

alternativa atractiva y cada vez aumentan más las empresas que apuestan por ese canal. 

Debido a que, se ha desarrollado significativamente en los últimos años y cada vez son más 

las actualizaciones e innovaciones que las empresas utilizan para llegar a más 

consumidores. 

El marketing digital está con nosotros en constante evolución en las actualizaciones que 

nos ofrecen. Alrededor de 30 años han pasado que el marketing digital nació para poder 

facilitar la manera de llegar a interactuar con el consumidor y estar conectados con él.  
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    Tal como señala Laudon (2013), “Hay cuatro funciones del marketing por internet que lo 

distinguen de los canales tradicionales. El marketing por internet puede ser más 

personalizado, participativo, de igual a igual y comunitario” (p.365). 

Canales B2B: No incluye al consumidor final, se realiza entre empresas y es dirigido a un 

mercado más pequeño. La mayoría de las veces es selecta, ya que se necesita asistencia 

permanente y un contacto personalizado, siendo estas las características que influyen en la 

decisión de compra. 

Canales B2C: Incluye al consumidor, puesto que es dirigido a un mercado más grande 

geográficamente su decisión de compra es más impulsiva. Asimismo, es para un consumo 

personal y la decisión de compra se basa más en lo emocional que en lo racional. 

Sistema mixto: Se da cuando la fuerza de ventas de la empresa no logra la cobertura de 

todo el mercado, entonces para poder llegar a más consumidores necesitan también del 

canal indirecto.   

1.2.4.4 Promoción 

  La promoción se realiza en un tiempo determinado para poder así medir sus objetivos los 

cuales tienen que ser concretos   y alcanzables en un período de corto plazo, mediano plazo 

y largo plazo. Los autores Lamb, Hair y Mcdaniel (2011), presentan cuatro estrategias de 

promoción que las empresas pueden aplicar, la primera de ellas es enfatizar las señales 

tangibles, son símbolos concretos de la oferta del servicio. Para poder lograr que los 

servicios intangibles sean más palpables para el consumidor, por ejemplo, en los hoteles 

les dan amenities a sus clientes, la compañía de seguros también utiliza objetos para poder 

lograr que en sus servicios intangibles parezcan concretos, a través de cobertores, 

sombrillas que les proporcionan a sus clientes. 

El uso de fuentes de información personal es algo que los consumidores están 

familiarizados es decir una persona que ellos admiran o siguen y recomienda un producto o 

servicio, el consumidor se siente más tranquilo de poder usar o escoger el producto 

recomendado. 



34 

 

Una sólida imagen organizacional, el consumidor tiene que percibir que el entorno físico 

de la instalación, los colaboradores y los artículos tangibles asociados con el servicio, 

tienen que estar todos alineados con la imagen de la empresa. 

Cada promoción que se ofrezca al consumidor tiene que contar con señales tangibles, 

servicio de información personal, fuerte imagen organizacional y ofrecer una 

comunicación posterior a la compra. 

Promoción de ventas: Se utilizan para aumentar la eficacia de sus esfuerzos en la venta de 

sus productos, ya que realizan actividades de marketing que se caracterizan por ser 

distintas y más económicas que la publicidad y la venta personal. Los autores Lamb, Hair y 

Mcdaniel (2011), señalan que se encuentra dirigido a dos mercados distintos “La 

promoción de ventas de consumo está orientada al mercado del consumidor final. La 

promoción de ventas comerciales está dirigida a los miembros del canal de marketing 

como mayorista y minoristas” (p.593). 

Uno de los objetivos que tiene la promoción de ventas es la compra inmediata. Por ello, 

cuando se plantea realizar una campaña es importante considerar el comportamiento del 

consumidor meta y los factores que pueden influir en la compra del producto o servicio. 

Existen algunas herramientas que se utilizan para desarrollar de manera efectiva una 

campaña. Los autores Lamb, Hair y Mcdaniel (2011), mencionan que las herramientas que 

se utilizan “Son los cupones y las rebajas, obsequios, programas de marketing de lealtad, 

concursos y sorteos, muestreo y promoción en el punto de venta” (p.595). 

Existen herramientas especialmente para los fabricantes y los intermediarios. Los autores 

Lamb, Hair y McDaniel (2011) indican las siguientes herramientas: descuentos 

comerciales consiste en una reducción de precios que es otorgada por los fabricantes a los 

intermediarios que son los mayoristas y minoristas. 

La reducción de precio o rebaja es concedida por lo que se quiere emprender una acción en 

específico para un nuevo producto o para que se puede comprar un producto en periodos 

especiales. A continuación, se mencionarán algunas acciones para impulsar un producto: 

 Dinero de impulso: Los intermediarios reciben dinero de impulso por periodos para 

poder empujar a la marca del fabricante, este dinero es impulsado al personal de 
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ventas de un minorista. Las capacitaciones en muchas ocasiones, el fabricante 

capacitará al personal de un intermediario. 

 Mercancía gratuita: un fabricante ofrece a los minoristas mercancía gratuita en 

lugar de los descuentos por volumen. 

 Las demostraciones en tienda: los fabricantes en muchas ocasiones tienen acuerdos 

con los minoristas y hacen demostraciones en la tienda. 

 Juntas de negocios, convenciones y exhibiciones comerciales: las reuniones 

comerciales, conferencias y exhibiciones comerciales son muy importantes por la 

promoción que pueden obtener por mostrar sus productos o conseguir clientes 

potenciales. 

La venta personal ofrece diversas ventajas que los autores Lamb, Hair y Mcdaniel (2011)    

exponen a continuación: la venta personal brinda una explicación detallada del producto. 

Esto es muy necesario en especial si son productos complejos o nuevos. Puede estar 

dirigida en muchos casos a prospectos calificados para el producto y puede ser motivado 

con las expectativas que llegaran a cumplir un producto determinado. 

El enfoque principal de la venta racional es construir confianza a largo plazo con los 

clientes. Es por esto, que se brindan beneficios personalizados creando así un valor 

agregado y de esta manera consiguiendo clientes leales. Para cerrar una venta existen 

varios pasos que facilitan el proceso de cierre que exponen los autores Lamb, Hair y 

Mcdaniel (2011) “Generar contactos, evaluar contactos, abordar al cliente y averiguar sus 

necesidades, desarrollar y proponer soluciones, Manejar las objeciones, cerrar la venta, 

hacer seguimiento” (p.607). 

Los pasos utilizados para el cierre de ventas tienen como objetivo identificar las 

necesidades específicas de cada cliente, ya que la relevancia y prioridad que le dé el cliente 

a las características de un producto o servicio es variable. De esta manera, las empresas 

pueden crear una relación más cercana y duradera con los consumidores. 

1.2.5 Fidelización, Branding y Valor de Marca 

1.2.5.1 Fidelización  

En la actualidad, la mayoría de las empresas cuentan con cobertura en los diferentes 

canales de distribución, así como también cuentan con presencia en todos los medios, lo 
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que en comunicaciones es denominado Marketing 360. Esto provoca que la competencia 

sea más exhaustiva y que los clientes sean más críticos y propensos a cambiar de productos 

o marcas en caso no se sientan satisfechos. 

Sin embargo, para que las empresas sean rentables es necesario contar con clientes que 

opten por recomprar y/o recomendar los productos. Es ahí donde nace la importación de 

fidelizar a los clientes. Al respecto Pérez (2010) menciona que “para la empresa la 

fidelización implica cuidar, fomentar y animar la relación que establece con sus clientes 

para que dure el mayor tiempo posible, obteniendo así, una mayor rentabilidad” (p.15). 

Un estudio realizado por Alcaide (2016) nos muestra algunos componentes que son 

necesarios para poder realizar el proceso de fidelización de los clientes. A su estudio lo 

denominó el trébol de la fidelización: 

 

Figura 5 El trébol de la fidelización. Adaptado de “Fidelización de clientes”, por Alcaide, 

J., 2016 

En primer lugar, en el centro del trébol encontramos al corazón dentro de los cuales se 

mencionan tres elementos: la cultura orientada al cliente, la calidad del servicio y la 

estrategia relacional. 

En segundo lugar, un elemento muy utilizado por las empresas que realizan prácticas de 

fidelización es la información sobre el cliente y con ello nos referimos a todas las 
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herramientas tecnológicas como Customer Relationship Management (CRM) o las bases 

de datos usadas en el almacenamiento como Big data. 

Además, tenemos el Marketing Interno el cual en los últimos años ha venido teniendo 

mayor realce, debido a que se ha comprobado que un colaborador (cliente interno) 

satisfecho en su lugar de trabajo, lo plasma en los clientes externos y es el trato más 

cercano y directo que se tiene con estos. 

Asimismo, es importante mencionar a la comunicación, ya que en la actualidad estamos 

invadidos por la tecnología con los equipos inteligentes y las personas están expuestas a 

recibir algún tipo de comunicación de las empresas en cualquier momento del día, lo cual 

hace que se vuelva un punto indispensable y en el cual tienen que ser eficientes. 

Por otro lado, como parte importante de la fidelización se encuentra la experiencia del 

cliente que es donde se da el llamado “momento de la verdad” y es uno de los más 

cruciales, ya que es donde se ve evidenciado todos los esfuerzos que la empresa realizó 

para con sus clientes. 

Por último, están los incentivos y privilegios se dan este tipo de programas para premiar a 

los clientes frecuentes que tiene la empresa y de alguna manera compartir con ellos lo 

generado por la empresa.   

1.2.5.2 Branding 

Otro factor clave que acompaña el proceso de fidelización es la gestión de una marca, 

García (2005) menciona lo siguiente 

Cabe concebir las marcas como títulos de propiedad de una persona jurídica que 

permiten el derecho exclusivo a utilizar una serie de signos entre los que se incluye 

su nombre, símbolos, diseños o combinaciones de estos para identificar bienes y 

servicios en el mercado, respaldando los atributos funcionales de los mismos y los 

beneficios que su uso o disfrute proporcionan y diferenciarlos de propuestas 

análogas de los competidores (p. 24). 

Davis (2002) la define así “una marca es un componente intangible pero crítico de lo que 

representa una compañía” (p. 3). 
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Por lo tanto, definiremos una marca como una serie de atributos intangibles que se utilizan 

para diferenciarse de la competencia. 

Es importante dentro de las marcas conocer las tipologías que existen en estas. En este caso 

mencionaremos las que tienen relación marca-organización al respecto García 2005 

menciona:  

● Marcas paraguas: Se utilizan en los productos o servicios, que independientemente 

de poseer una marca individual siempre están dotados de su marca madre. 

● Marca individual: Lo usan algunas compañías creando una marca para cada uno de 

sus productos, teniendo así una gestión autónoma y sin dañar el nombre de la 

compañía. 

● Marca mixta: Es una mezcla entre la marca paraguas y la individual. 

● Marca de distribución: También llamadas marcas blancas, lo utilizan empresas que 

se encuentran en los diferentes canales y es una manera de comercializar productos 

propios dentro de sus tiendas. (p.28) 

1.2.5.3 Valor de Marca 

Es muy relevante conocer y gestionar el valor de la marca, ya que podría marcar la 

diferencia en cuanto más está dispuesto a pagar el cliente por el producto con respecto al 

de la competencia. García (2005) dice lo siguiente:  

Una vez establecido la función de las marcas en el mercado como generadoras de 

valor, procede constatar que no todas lo proporcionarán de la misma manera ni con 

la misma intensidad. Esta circunstancia conduce al concepto de valor de marca 

(brand equity) de forma que puede definirse con rigor un sistema de evaluación que 

permita establecer la entidad de la marca en el mercado en relación con las de la 

competencia. (p.40) 

Para dicha evaluación hay una serie de categorías que posicionan a las marcas como las 

más valoradas, entre las más importantes se encuentran: reconocimiento del nombre de la 

marca, fidelidad a la marca, calidad percibida y asociaciones de la marca.  
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1.2.6 Neuromarketing y Comportamiento del Consumidor 

1.2.6.1 Neuromarketing 

El neuromarketing nació en la década de los 90 debido a que, existían muchos paradigmas 

acerca de las decisiones que atraviesa el consumidor a la hora de escoger un producto. Al 

respecto, Braidot (2013) señala que: el neuromarketing es considerada como una disciplina 

avanzada, que estudia los procesos cerebrales y así se puede explicar la conducta y la toma 

de decisiones de las personas, es decir, se puede entender mejor los campos de marketing 

que explican: inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, 

precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas. 

Para entender en que se basa el estudio del neuromarketing tenemos que mencionar que 

existen 3 niveles que se conectan y a la vez tienen características diferentes. Al respecto, 

(Braidot, 2013) nos indica que el primer nivel del cerebro reptiliano de una persona es 

considerado la zona más antigua del cerebro. En el centro se encuentra el hipotálamo que 

regula las emociones primarias, tales como el hambre, los deseos y las conductas 

instintivas,es decir, es el encargado de activar conductas fundamentales para seguir con 

vida como la respiración, la temperatura, el equilibrio también es el responsable de 

protegernos cuando nos sentimos amenazados y en algunos casos huir para asegurar 

nuestra supervivencia.  

El segundo nivel tenemos al sistema límbico es el lado irracional de nuestro cerebro es el 

responsable de tener la capacidad de motivación, la memoria y olfato.  Al respecto, 

(Braidot, 2013) señala que: El sistema límbico se le conoce como el sistema de las 

emociones, una de las principales estructuras que lo integran es el hipocampo, es el 

encargado de cumplir una función muy indispensable en el aprendizaje y la memoria y la 

amígdala, que es la encargada de disparar el miedo ante ciertos estímulos y desempeña un 

rol activo en nuestra vida emocional 

Por último, el nivel se presenta al cerebro pensante, es la base del pensamiento y 

razonamiento. Al respecto, (Braidot, 2013) indica que: es el resultado más reciente de la 

evolución del cerebro, (tiene menos de 4.000.000 de años). Se encuentra dividido en los 

dos hemisferios cerebrales y están conectados por una gran estructura de aproximadamente 

300 millones de fibras nerviosas, que es el cuerpo calloso. 
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Para cada persona el predominio de un nivel cerebral suele ser diferente, ya que todas las 

personas son únicas. Es decir, si una persona actúa bajo el razonamiento lógico, el análisis 

que tiene con las decisiones que tomará no le permitirá desarrollar una vida afectiva plena. 

Los beneficios que poseen es la capacidad de aprender información teórica y resolver 

problemas numéricos, ya que predominan las directrices de su hemisferio izquierdo y un 

excesivo control sobre el sistema límbico. Las personas que se rigen por el nivel límbico 

predominan sus emociones en cualquier decisión porque sus impulsos ocupan en mayor 

porcentaje para cualquier comportamiento que realizará. 

El neuromarketing responde a varios de los interrogantes que teníamos acerca del 

consumidor, por ejemplo: Los estímulos sensoriales que debe contener un producto, 

estrategias con respecto al precio, como llegar a fidelizar al cliente para que puedan 

regresar al mismo punto de venta, la repetición que debe tener cada medio para lograr una 

buena campaña. 

1.2.6.2 Comportamiento del Consumidor 

Es todo comportamiento y los factores que influyen al consumidor al momento de realizar 

la compra es para saber por qué escoge un producto y deja otro, además de comprender el 

motivo de su decisión final. Al respecto, Schiffman & Wisenblit (2015) señalan que: 

 El comportamiento del consumidor es el estudio de las acciones de los consumidores 

durante la búsqueda, la adquisición, el uso, la evaluación y el desecho de los 

productos y servicios que, según sus expectativas, satisfarán sus necesidades. El 

propósito fundamental del marketing consiste en identificar necesidades no 

satisfechas, y poner al alcance del público los productos y servicios capaces de 

satisfacerlas. (p.2). 

La investigación del consumidor es fundamental para entender mejor lo que quieren los 

consumidores para el lanzamiento de nuevos productos.  Desde el principio se tiene que 

definir cuál es el objetivo de la investigación. Schiffman & Wisenblit (2015) indican que: 

Lo primero que se tiene que realizar es la investigación exploratoria y los datos 

secundarios. Luego, se describe la investigación primaria, que se define como una 

investigación nueva, especialmente diseñada y realizada para resolver un problema 



41 

 

actual. Las dos categorías de investigación primaria del consumidor son la 

investigación cualitativa, que consiste principalmente en los focus group y las 

entrevistas a fondo o en profundidad, y en los métodos colectivos; y la 

investigación cuantitativa, que incluye la investigación por observación, la 

experimentación y la investigación por encuesta (p.377). 

Los resultados de una investigación de mercado pueden ayudar a detectar problemas para 

el lanzamiento de nuevos productos al mercado, además de descubrir los hábitos de 

consumos a quiénes va dirigido el producto, saber cuál es la mejor opción de publicidad 

que le convendría al producto, es decir, se define las características del cliente que se 

quiere llegar para poder fidelizarlos en el futuro. 

1.2.6.2.1 Conocimiento 

Es importante definir este punto, ya que una de las variables que utilizaremos en nuestro 

trabajo de investigación es el conocimiento y analizaremos el nivel de relación que tiene 

con la actitud de los consumidores de productos orgánicos. Para conocer un poco más 

sobre esta variable mencionaremos algunas definiciones y estructuras. El autor Hoyer, 

Wayne (2013) menciona que: 

El contenido del conocimiento es la información que ya hemos aprendido y 

almacenado en la memoria acerca de marcas, empresas, personas, cómo compran y 

demás. La estructura del conocimiento describe la forma en que organizamos en la 

memoria el conocimiento (tanto episódico como semántico). Cuando decimos que 

“conocemos” algo, tiene que ver con lo que hemos encontrado (contenido del 

conocimiento) y la forma en que se organiza el conocimiento en la memoria 

(estructura del conocimiento) (p.105). 

La manera en que se almacena el conocimiento en el consumidor es mediante esquemas. 

● Esquema: es la definición que un consumidor puede asociar cuando escucha acerca 

de una persona, marca, producto. objeto o concepto. Dicha definición es subjetiva 

en cada individuo. La información es adquirida por experiencias propias y mediante 

algún agente externo como:  publicidad, medios de información o boca a boca. 

A continuación, explicaremos los elementos que componen la estructura del conocimiento:  
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Categorías taxonómicas 

Es la tendencia que tienen los consumidores para agrupar productos, marcas o objetos con 

características similares de acuerdo con su percepción. 

1.2.6.2.2 Motivación 

Es un componente clave dentro del comportamiento del consumidor y es utilizado en 

nuestra investigación como una variable para medir la correlación con la actitud. Al 

respecto Schiffman 2011 menciona lo siguiente: “La motivación se define como la fuerza 

impulsora dentro de los individuos que los empuja a la acción “.  

Las personas que estudian el comportamiento del consumidor suelen encontrar en los 

consumidores dos tipos de motivación: motivos racionales y motivos emocionales. Se 

denomina motivos racionales cuando el consumidor actúa de acuerdo con un análisis que 

considere le genera utilidad y tratan de ser lo más objetivos posibles. Por ejemplo, escogen 

productos por su rendimiento, tamaño o viendo la relación precio-calidad.   En el caso de 

los motivos emocionales el consumidor basa su decisión en aspectos como el 

reconocimiento, pertenencia, orgullo. 

Un punto relacionado a la motivación es las necesidades y en este campo el sistema más 

conocido y aplicado es el de jerarquía de las necesidades de Maslow. En el cual divide a 

las necesidades en: fisiológicas, de seguridad, sociales, autoestima y autorrealización.  

● Necesidades fisiológicas: son las más indispensables para el ser humano y son parte 

de la supervivencia. Por ejemplo: alimentos, bebidas y vivienda. 

● Necesidades de seguridad: relacionadas al respaldo que buscan tener las personas 

en aspectos como la salud, economía, educación, etc. 

● Necesidades sociales: también llamadas de pertenencia y se da en todo lo 

relacionado a la afiliación que tienen las personas a grupos sociales, amigos y 

familia. 

● Necesidades de autoestima: dentro de esta clasificación se encuentran dos tipos de 

orientaciones puede ser interior o exterior. Las necesidades interiores se le dicen al 

éxito laboral, independencia económica, autoaceptación. Por otro lado, en los 

exteriores se consideran al estatus social, la reputación, etc. 
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● Necesidades de autorrealización: está relacionado al máximo desarrollo que puede 

alcanzar el ser humano en los diferentes ámbitos de su vida. Por ejemplo: el ámbito 

laboral, educación o cualquier otro aspecto de su vida. 

La aplicación de esta pirámide se basa en la motivación que ponen las personas para lograr 

satisfacer necesidades que se sitúan en la parte superior de la pirámide. 

1.2.6.2.3 Deseo 

Esta variable forma parte de nuestra investigación y se origina de la voluntad que tienen las 

personas para satisfacer una necesidad influenciados por factores internos (características e 

ideas personales) y externos (sociales, culturales, comunicación, publicidad, etc).  

Uno de los objetivos del marketing con el consumidor es generar el consumo y hacerlo que 

perdure a largo plazo. Para el consumidor existe el deseo eterno de satisfacer cada 

necesidad que tiene y está condicionado a un nuevo factor de satisfacción superior al 

anterior, el cual es reiterativo e insaciable. Al respecto París (2012) determina que:   

Una ley que si bien es básica es la ley que mueve a todo el mundo capitalista, es 

decir, siempre habrá un potencial deseo siendo que el satisfactor B es percibido 

como superior con respecto al satisfactor A (desde el punto de vista del hombre), la 

expresión la podemos representar de la siguiente manera (p.230) 

El Marketing frente al deseo: 

● Mejora o innovación: Los factores pueden producir satisfacción para la misma 

necesidad, pero cabe recalcar que en el caso de la innovación es algo más novedoso 

y el impacto que tenga en el consumidor se sentirá en mayor magnitud. 

● Objeto del deseo: Es percibido como el generador del deseo y es así donde provoca 

la motivación para poder satisfacer el deseo. 

● Satisfacción: Es una sensación momentánea de lograr una cierta satisfacción y 

nuevamente el consumidor está expuesto a futuros factores que considerara 

superiores. 

● Resignación: Es cuando el consumidor siente que el factor no ha podido ser 

satisfecho, el consumidor sufrirá una decepción momentánea, hasta lograr 
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satisfacer completamente su deseo, mientras se quedará con el factor que no ha 

podido superar sus expectativas. 

● Frustración: El consumidor no logra satisfacer su deseo y tiene una frustración 

definitiva, ya que el factor no ha cumplido su promesa, cabe recalcar que el deseo 

no desaparece, se transforma. 

● Defraudación: Lo que el consumidor compra son ilusiones, que se basa en las 

promesas de los mensajes que las empresas tienen para sus clientes, si las promesas 

no se llegan a cumplir, el consumidor se desilusiona y luego se defraudará. 

Deseos horizontales y verticales en el espiral de los deseos: 

Son catalogados con este nombre para referirse a la expansión continua de las necesidades 

del ser humano y también a su aspiración trascender y desarrollarse más allá de lo 

biológico. 

Los deseos horizontales son creados por las empresas para incentivar al consumo de sus 

productos de manera constante. Asimismo, convencen al consumidor que muchos de los 

productos son obsoletos y crean nuevos productos para satisfacer estas necesidades, una de 

las formas de poder lograrlo es poniéndole vida útil a los productos o mejorando la 

tecnología en sus productos. De esta manera hacen que se convierta en un círculo vicioso 

de compra por parte del consumidor. 

Los deseos verticales son aquellos que van más allá de lo material, es cuando las personas 

buscan dar un sentido en su existencia. Las mejoras y deseos que aspiran son en mejora de 

su calidad de vida, las relaciones con su entorno, su desarrollo personal, valores. Así es 

como estos deseos se basan en primero pienso, luego existo. 

1.2.6.2.4 Actitud 

Los consumidores tienen diversas actitudes hacia una marca, por lo general es una 

evaluación permanente a través del tiempo que tienen hacia los anuncios, productos, etc.  

En nuestra investigación hemos utilizado la actitud como variable para medir la correlación 

entre las variables motivación, conocimiento y motivación. Por ello es muy importante 

determinar las distintas funciones de la actitud: 
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● Función utilitaria: Se relaciona con la sensación de placer o dolor que nos puede 

causar algunos productos, además de contener a los principios básicos de 

recompensa y castigo. 

● Función expresiva del valor: Son las actitudes que se relacionan con el 

autoconcepto. Los autores Solomon y Pineda (2017), indican que “Una persona se 

forma una actitud hacia un producto por lo que éste dice acerca de ella como 

persona, las actitudes que expresan valor son muy relevantes para los análisis 

psicográficos” (p.263) 

● Función defensiva del yo: Son todas las actitudes que se construyen para protegerse 

de amenazas externas o internas, que pueden afectar al consumidor. 

● Función del conocimiento: El consumidor necesita conceptos y significados que 

relacionan el producto, para poder ordenar sus ideas y decidir.  Puede presentarse 

en una situación ambigua o un nuevo producto. 

El modelo ABC de las actitudes, consiste en 3 componentes que se interrelacionan 

en: saber, sentir y hacer.  

● Afecto: Se refiere a lo que un consumidor puede sentir por un producto.  

● Comportamiento: Son todas aquellas acciones o intenciones que tiene el 

consumidor hacia el producto, cabe acotar que no siempre una intención termina 

siendo una actitud real. 

● Cognición: Se refiere a las creencias que un consumidor puede tener sobre un 

producto. 

Jerarquía de efectos: Los investigadores de las actitudes desarrollan la manera de poder 

explicar el impacto relativo de los 3 componentes, ya que a ciencia cierta no se puede 

indicar que sucede primero: el conocimiento, el sentimiento o la acción, cada persona 

puede iniciar con cualquier elemento mencionado, además que depende mucho de la 

situación. A Continuación, se explicará las jerarquías de los efectos: 

● Jerarquía de alto involucramiento; Pensar, sentir y hacer 

Es cuando un consumidor al momento de elegir un producto se enfoca en el 

proceso de poder solucionar un problema. Los autores Solomon y Pineda (2017), 

indican que: “Primero forma creencias acerca de un producto al acumular 
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conocimientos (creencias) sobre atributos relevantes. Luego evalúan esas creencias 

y genera un sentimiento acerca del producto (afecto). Después produce una 

conducta relevante, como ocurre cuando adquiere el producto que ofrece los 

atributos con los que se siente bien” (p.264). 

Esta jerarquía es para cuando un consumidor evalúa las alternativas con cuidado y 

toma una decisión bien razonada, para ello busca mucha información acerca del 

producto.  

● Jerarquía de bajo involucramiento: Pensar, hacer y sentir 

Al inicio un consumidor no tiene favoritismo por ninguna marca, sino que actúa 

con conocimientos limitados y la evaluación del producto la realiza después de 

comprar el producto.  

Esta jerarquía es difícil de medir el resultado de efectividad para el departamento 

de marketing, ya que los esfuerzos bien intencionados por influenciar en el 

consumidor en las creencias y comunicar los atributos del producto. Para el 

consumidor no los motiva el procesar mucha información acerca de un producto, 

marcas, sino que ellos se influencian más por el aprendizaje conductual. 

● Jerarquía de la experiencia: Sentir, hacer y pensar 

Se rige por las reacciones emocionales del consumidor, es decir valoran más los 

elementos intangibles: la publicidad, los nombres de las marcas, el diseño de 

empaque. 

Los autores Solomon y Pineda (2017), indican que: “Una sonrisa es contagiosa; en 

un proceso denominado contagio emocional, los mensajes transmitidos por 

personas felices mejoran nuestra actitud hacia el producto” (p.265)  

Las tres jerarquías de efectos tienen a 3 actitudes basadas en el procesamiento cognitivo de 

información, procesos de aprendizaje conductual y en el consumo hedonista. Una actitud 

de una persona no predice su comportamiento final, ya que puede influenciar muchos 

factores para la decisión final de una compra, en nuestra investigación hemos utilizado la 

encuesta de nuestro paper elegido: Diseñar un patrón trifásico de comportamiento de 
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consumo de productos orgánicos” desarrollado en la ciudad de Teherán capital de Irán, 

para saber la correlación de las variables (independiente y dependientes) 

Los consumidores cambian en su compromiso hacia una actitud: debido a que, el grado de 

compromiso se relaciona con su nivel de involucramiento con el objeto de la actitud:  

Tres niveles de compromiso: 

● Cumplimiento: Es el nivel más bajo de involucramiento que puede tener una 

persona, debido a que le sirve para poder obtener recompensas y así evitar castigos, 

por ello opta por decidir en la compra de un producto porque se siente 

condicionado, pero es algo superficial y no duradero. 

● Identificación: Es cuando la actitud de una persona se ajusta en referencia a las 

expectativas de otra persona o grupo, Se da por la tendencia de los consumidores y 

de la imitación a personas referentes. 

● Internalización: Es el nivel más alto de involucramiento que puede tener una 

persona, en vista de que las actitudes están conectadas con el sistema de valores y 

son difícil de cambiarlas, ya que son muy importantes para la persona. 

1.2.7 Comunicaciones integradas de marketing 

En los últimos 52 años hemos sido testigos de la maduración y la transformación de cómo 

las comunicaciones han evolucionado con el paso de los años. Los autores Schultz, 

Tannenbaum y Lauterborn (2007), señalan que “Tal vez esa rápida transición haya sido lo 

más sorprendente: del marketing masivo al marketing personalizado, de la comunicación 

masiva a la comunicación individual, de los conceptos con que estábamos familiarizados a 

cosas que parecen cuestionar la naturaleza misma de nuestra actividad” (p.45). 

Clases de comunicaciones: Existen dos clases interna y externa, ya que la empresa tiene 

que dirigirse a sus propios trabajadores y el mercado. También se pueden emplear en 

medios o personas. El autor Grande (2007) define que, la comunicación interna a través de 

medios para las empresas de servicios transmite al mercado sus mensajes a través de varias 

plataformas físicas, como carteles, folletos en los lugares más transitados o en los cuales se 

producen los servicios. esta comunicación es para informar a los clientes de los servicios 

que ofrecen. 
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La comunicación interna a través de personas. Tal como señala Grande (2007): “se realiza 

con el personal en contacto con los clientes, con los empleados que atienden a los 

consumidores y les prestan los servicios” (p.266) 

La comunicación externa. Tal como señala Grande (2007): 

Se consigue a través de medios como la publicidad, los rótulos, y folletos. Los 

rótulos sirven para que una empresa se identifique y se diferencie del resto. 

Colores, anagramas y logotipos constituyen elementos de diferenciación. Los 

folletos sirven para que las empresas expliquen los servicios que prestan. También 

constituyen un elemento de comunicación muy importante.  

Finalmente, la comunicación externa entre personas es la que se consigue, 

principalmente, a través de la propia fuerza de ventas y de los comentarios y 

recomendaciones de los clientes (p.266). 

Cada clase de comunicación tiene que estar orientada de manera adecuada para poder 

desarrollar la estrategia de comunicación, se debe tener los objetivos para obtener 

resultados esperados y poder medirlos. Para ello se necesita diseñar el programa de 

comunicación, segmentar al mercado, el diseño del mensaje, ya que la empresa tiene que 

decidir el contenido, la estructura, estilo y medios el cual se dirigirá la campaña de 

publicidad. 
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Figura 6 “Las estrategias de comunicación Push and Pull y la Respuesta del cliente” 

(p.323) Grande Esteban, I. (2005). Marketing de los servicios (4a ed., Libros profesionales 

de empresa). Madrid: ESI. 

 

En la Figura 6 se puede apreciar las estrategias de push y pull y todas las acciones que 

pueden realizar para conseguir los resultados que necesitan, ya que son fundamentales en 

el proceso de fidelización tanto los intermediarios y consumidores. Al respecto,Best, 

Cámara y Dionisio (2007) señalan que: la estrategia de comunicación pull la integran el 

conjunto de acciones de comunicación de marketing que son para los usuarios finales. su 

objetivo que se puede apreciar en la figura 1.3, es construir un interés y lealtad en los 

clientes finales. Cuando esta estrategia se desarrolla con éxito, los usuarios finales buscan 

y demandan determinados productos y servicios para poder llegar a un final exitoso en la 

ejecución de esta estrategia se requiere que los intermediarios dispongan de los productos y 

marcas buscados y demandados por los usuarios finales. La estrategia de comunicación 
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push la conforman un conjunto de acciones de comunicación de marketing que son 

dirigidas a los intermediarios. Su objetivo es motivar a los intermediarios para que pongan 

a disposición los productos a los usuarios finales para que de esa forma mejore su 

disponibilidad de los productos promocionados. 

 

1.2.8 Fijación de precios 

Una correcta estrategia de fijación de precios es clave para las empresas, ya que si la 

realizan de la manera correcta podrían optimizar sus beneficios (obtener mayor utilidad). 

Según Lamb et al. (2011) “Una estrategia de precios es un marco de fijación de precios 

básico a largo plazo que establece el precio inicial para un producto y la dirección 

propuesta para los movimientos de precios a lo largo del ciclo de vida del producto” 

(p.664). 

Dentro de las estrategias de precios Díez y Rosa (2008) mencionan: 

A. Precios Altos-Bajos 

● Precios Altos: utilizado para mejorar la relación calidad-precio, aumentar la 

rentabilidad o mantener determinados beneficios. 

● Precios Bajos: puede ser utilizada en el corto plazo o también de manera 

permanente. Con esto se busca ganar más participación de mercado, 

defender el producto en un período de madurez o ganar más distribuidores. 

B.  Estrategia de Precios en el Ciclo de vida del producto 

● Fase de lanzamiento: Se puede optar por dos alternativas dependiendo de lo 

novedoso del producto y del mercado al que va dirigido. 

1. Precio de selección o descremado: Consiste en introducir el producto 

a un precio alto de manera que se obtienen los máximos beneficios 

por la venta del producto. Además, identifica que otros segmentos 

pueden satisfacerse de manera que se puede reducir el precio 

paulatinamente y seguir abarcando más clientes. 
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2. Precio de penetración: Se utiliza precios bajos con la finalidad de 

obtener una gran demanda, teniendo en cuenta que los consumidores 

pueden ser sensibles al precio. 

 

● Fase de crecimiento: Se ajusta de acuerdo con la estrategia competitiva, ya 

que en esta etapa incrementa la competencia, debido al alza de la demanda.    

● Fase de madurez: Schewe y Smith (1982) Se recomienda mantener los 

precios establecidos para el producto o en casos puntuales hacerle un 

mínimo ajuste de reducción de precios en caso se quiera mantener la 

participación de mercado. 

● Fase de caída: Schewe y Smith (1982) Para esta etapa en la que a la 

empresa ya no les es atractiva la fabricación del producto, existen 2 maneras 

de usar el precio. 

1. Forma rápida: consiste en reducir los precios de manera que se 

liberan del inventario restante. 

2. Forma lenta: mantener los precios, pero disminuyendo gastos o 

inversión en el producto 

C. Estrategias competitivas y de precios 

● Estrategias del líder Ries y Trout (1988): 

1. Estrategia Defensiva: la empresa opta por mantener sus precios, en 

cambio utilizan otras variables comerciales para diferenciarse. 

Otras lanzan nuevas marcas con precios más competitivos como 

estrategia para seguir liderando la categoría. 

2. Estrategia Ofensiva: lo que comúnmente hace el líder es reducir sus 

precios, ya que normalmente estas empresas cuentan con economías 

de escala. 

● Estrategias de las empresas no líderes Ries y Trout (1988): 
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1. Estrategia ofensiva: es más factible realizarlo por empresas que le 

siguen al líder del mercado, es un ataque directo al líder y es 

recomendable utilizarlo para un producto específico. 

2. Marketing de flanqueo: se da para atender nichos que no han sido 

cubiertos de manera adecuada o que aún no se han logrado cubrir. 

Existen dos maneras de utilizar esta estrategia 

● Flanqueo con precios bajos: se utiliza para satisfacer 

segmentos desatendidos, debido a que no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para cubrir dicha necesidad 

o son gastos excesivos. 

● Flanqueo con precios altos: lo utilizan las empresas que 

quieren lanzar productos con alta calidad y para segmentos 

que buscan exclusividad en sus productos 

 

3. Estrategia de seguidor del líder: Lambin, 1995, Las empresas optan 

por ajustarse a las estrategias del líder del mercado. Si este decide 

subir o bajar el precio, las empresas seguidoras lo realizarán de 

manera semejante en una cierta cantidad (p.353). 

D. Diferenciación de precios Kotler (1992) señala lo siguiente: 

● Diferenciación por cliente: se da cuando para el mismo producto o servicio 

hay diferentes precios para cada tipo de cliente. Por ejemplo, el caso de las 

entradas al cine: para niños, adultos y adultos mayores. 

● Diferenciación por producto: es la diferencia de precios que se fijan a un 

mismo producto que tiene variaciones ya sea de contenido o algún coste 

agregado que hace dicho incremento en el precio. 

● Diferenciación por el tiempo: los precios en algunos productos y servicios 

también son variables dependiendo de la estación, mes, día y hora. Por 

ejemplo: los pasajes de avión, transporte, hoteles, etc. 

● Diferenciación por el lugar: en este caso el precio de los productos varía por 

temas de distribución, ya que este incrementa los costos del bien. El precio 

puede variar considerablemente del lugar donde se fabrica hasta donde se 

vende dependiendo de la lejanía geográfica (p.547) 
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E. Discriminación de precios 

Se fija el precio de manera distinta a cada tipo de cliente y se aplica los 

denominados descuentos. Existen algunos tipos de estos: 

● Descuentos por cantidad: se ofrece cuando el cliente compra grandes 

cantidades de productos. Tal se da de manera económica o también puede 

ser mediante productos adicionales. 

● Descuentos comerciales: el descuento se da sobre el precio venta del 

producto o servicio, se genera dentro de las negociaciones comerciales y 

puede variar dependiendo del tipo de cliente. 

● Descuentos en efectivo: es un beneficio que se le brinda a los clientes por el 

pronto pago, se realiza algunas reducciones en el pago. 

● Descuentos estacionales: se les ofrece a los clientes por compras en 

temporadas donde la demanda del producto disminuye. 

● Descuentos promocionales: se les da a ciertos vendedores por la actividad 

promocional que realizan dentro de los puntos de venta con una 

considerable presencia del producto. 

F. Precio conjunto 

Se utiliza cuando la empresa ofrece con un solo precio en “paquete” para la venta 

de sus productos o servicios. 

 

1.3 MARCO REFERENCIAL  

1.3.1 Productos orgánicos 

A continuación, explicaremos conceptos fundamentales sobre nuestra investigación. 

También detallaremos algunas normas, certificaciones e información sobre el mercado de 

los productos orgánicos. 

Definición de producto orgánico 

Los productos orgánicos son aquellos que en su proceso no utilizan fertilizantes ni 

pesticidas para acelerar la producción del cultivo, ni para contrarrestar las plagas. 
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Tampoco, se utilizan ningún producto químico que ayude a obtener un tamaño, color o 

forma determinada. 

Asimismo, es importante mencionar la manera como se obtiene algún derivado de un 

animal (queso, leche, mantequilla, carne, etc.), ya que en su crianza no se utiliza 

antibióticos, hormonas de crecimiento y en su mayoría no están enjaulados (Flórez, 2009). 

Expondremos las normas más relevantes y certificaciones en los países de demanda al 

nivel mundial en productos orgánicos y el Perú: 

Normas que validan los productos orgánicos en los diferentes países del mundo 

De acuerdo con Minagri (2015) el producto que lleve consigo un sello de producto 

orgánico es tener la certeza que ha cumplido una norma determinada, claro está que la 

norma de referencia depende del país donde se comercializa dicho producto. Los países 

que no cuentan con una norma establecida muchas veces siguen los estándares de los 

países que tienen la mayor demanda de productos orgánicos que lo son la unión europea, 

EE.UU. y Japón. En el mundo se han desarrollado aproximadamente 100 estándares 

diferentes para los productos orgánicos de los cuales 2 son estándares referenciales y han 

servido para la elaboración de normas oficiales. Según la Federación Internacional de 

Movimientos de Agricultura Orgánica (1980) propuso lo siguiente: Estándares Básicos 

para Productos Orgánicos,  

El otro estándar referencial esta dado según La Organización de Naciones Unidas para la 

alimentación y la agricultura, llamado de la siguiente manera: guías para la Producción, 

Procesamiento, Etiquetado y Comercialización de Alimentos Producidos Orgánicamente 

(CAC/GL 32-1999) del Codex Alimentarius aprobados en 1999. 

Según LETIS Certificadora Orgánicos y Calidad mencionaremos algunas certificaciones 

más conocidas en el mundo: 

● Argentina: OAA - ISO 17.065, alcance certificación de Orgánico y GLOBAL 

G.A.P 

● IFOAM (Federación Internacional de Movimiento de la Agricultura Orgánico) 

● USDA (Departamento de Agricultura de EEUU)- Nop (National Organic Program) 

● JAS - Estándar de Agricultura de Japón 
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● Unión Europea- Reglamento CEE No 834/07, Certificadora Equivalente   

Entidades reguladoras de los productos orgánicos en el Perú 

De acuerdo al MINAGRI (2015) en el caso de Perú, la agricultura orgánica es reconocida 

legalmente desde el 2001 por el Estado, ya que a partir de ese año comenzaron a generarse 

leyes y normas que ayudaron al control y a la promoción de estos, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Hoy en día, se encuentra en vigencia el reglamento técnico para la producción orgánica 

que fue emitido en el 2003, el cual permite que los productos orgánicos cuenten con su 

sello que valide la certificación.  

Actualmente se encuentran 3000 productores que se dedican a la producción orgánica, el 

MINAGRI para certificar y aumentar la cantidad de esta actividad creó el Sistema de 

Garantía Participativo (SGP) el cual será supervisado por el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria (SENASA). 

Además, existe la CONAPO (Comisión Nacional de Productos Orgánicos) que es el ente 

mediador entre el Ministerio de Agricultura, entidades públicas y privadas que tiene como 

finalidad apoyar el desarrollo de la producción orgánica en el Perú.  

1.3.2 Información sobre el mercado y comercio de productos orgánicos. 

A continuación, explicaremos indicadores claves de la agricultura orgánica en el mundo y 

Perú. 
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Figura 7 The World Organic Agriculture 2018. 

 

En el mundo, según el Instituto de Investigación por la Agricultura Ecológica (FiBL) la 

producción de alimentos orgánicos ha ido en crecimiento. A continuación, se detallará lo 

ocurrido hasta el año 2018, mostrado en la  figura 7. Las tierras de cultivo orgánicas en el 

mundo al 2018 ascendían a 71.5 millones de hectáreas.  El continente con más cultivos es 

Oceanía (36.0 millones de hectáreas) de los cuales Australia produce 35.6 millones de 

hectáreas y es el país con más tierras dedicadas a este tipo de cultivos. Por su parte, Europa 

cuenta con (15.6 millones de hectáreas), Asia (6.5 millones de hectáreas) siendo China el 

país con más tierras aproximadamente el 48% de su continente, Norteamérica posee (3.3 

millones de hectáreas) y África (2.0 millones de hectáreas). Finalmente, Sudamérica (8.0 

millones de hectáreas) en el cual se encuentran Argentina que cuenta con el 45% de tierras. 

El número de productores de alimentos orgánicos también ha ido en incremento al 2018 se 

contaba con 2.8 millones de productores alrededor de 186 países en el mundo. Los países 

que cuenta con mayor cantidad de productores son India (1,149,371), Uganda y México. El 

mercado de alimentos orgánicos en el mundo es alrededor de 97 billones de euros. Los 

países que más generan de esta actividad económica son EE.UU 40.6 billones de euros. 

Seguido de países pertenecientes a la Unión Europea los cuales son Alemania (10.9 

billones de euros) y Francia (9.1 billones de euros). De los países de la Unión Europea, 

Suiza y Dinamarca tienen el gasto per cápita más alto, ambos con 312 Euros por personas. 
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En el Perú, según información del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) la producción orgánica ha estado en aumento por lo que en el 

año 2018 se logró en 23 departamentos su cultivo, que cuentan con un área total de 

524,854.43 hectáreas, habiendo 429,627.74 de hectáreas en área orgánica y en transición 

95,226.69 de hectáreas. Los departamentos que tienen mayor área orgánica son: Madre de 

Dios, Junín y Cajamarca. Los principales productos orgánicos que exportan son: café, 

cacao, banano, castalla y quinua. En el 2018 existían 103,554 productores conformados por 

orgánicos y transición. En el año 2019 entraron 3.24 millones de toneladas de productos 

orgánicos a la Unión Europea, 0.4% más que el año 2018. Los países importadores que 

conformaron este crecimiento fueron: Turquía, República Dominicana, China, Perú, entre 

otros. El Perú exportó a la Unión Europea 214,240 toneladas de productos orgánicos. Las 

ventas de los productos orgánicos, en el 2015 fueron de 6,000,000 millones al año y se 

proyectaba que dicha cifra se duplique para los próximos años. 

1.3.3 Tiendas y Ferias de Productos Orgánicos en el Mundo y Perú. 

En primer lugar, hacemos mención a Estados Unidos que es el país más importante en 

comercio de productos orgánicos en el mundo, es así que sus tiendas y formatos son más 

antiguos y pueden servir de referencia para los vendedores y dueños de tiendas en el 

mundo. A continuación, mencionaremos algunas de las tiendas más importantes según 

RGX online (2020) ,ya que son considerados más eco-amigable por su público objetivo:  

Whole Foods Market es un supermercado de alimentos naturales fundado en Austin Texas. 

Se aperturó en 1980 con 4 socios con 19 personas a su cargo. En 1984, empezó su 

expansión a Houston y Dallas, Nueva Orleans. Luego, en 1989 se expandieron a Palo Alto, 

California. En la década de los 90 tuvieron más adquisiciones en estados como Carolina 

del Norte, Massachusetts y Rhode Island y así siguieron adquiriendo más tiendas en otros 

estados de EE. UU. En el 2002, se expandió en Canadá y luego al Reino Unido con la 

adquisición de 7 tiendas Fresh and Wild. En la actualidad, cuenta con 450 tiendas de 

ventas de productos orgánicos y le pertenecen a Amazon, empresa la cual la compró por 

una suma de 13.700 millones de dólares. 

Sprouts 

La historia empieza en 1943 cuando uno de sus fundadores inicia su sueño de vender 

productos naturales y lo realiza en un stand en San Diego, llamado Boney’s debido a su 
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nombre Henry Boney. Luego de algunos años de ser dirigido el negocio por hijos y nietos. 

Finalmente se asocian Stan y Shon Boney nietos de Henry y es así que se abre la primera 

tienda en el formato de mercado saludable con el nombre actual. 

Inauguró su primer mercado saludable en el 2002, desde sus inicios lanzaron su propuesta 

de valor en ofrecer productos sanos y naturales a un precio asequible. Siempre pensaron en 

llevar los productos como si fueran de un mercado de agricultores al consumidor final, 

pero con el formato más ordenado similar al de un supermercado. Sin embargo, siempre 

manteniendo esa esencia de productos frescos, con un buen precio y atención todos los días 

de la semana. Actualmente cuenta con más de 340 tiendas y más de 35, 000 capital 

humano. Su estrategia y clave del éxito en su negocio es el trato e importancia que le dan a 

sus colaboradores, de esta manera ven reflejado el buen trato en sus clientes.  

 

A continuación, cabe mencionar que otros países con gran comercio de productos 

orgánicos son los pertenecientes a la Unión Europea. Según el Instituto de Investigación 

por la Agricultura Ecológica (FiBL) el país que tiene el mercado más grande de productos 

orgánicos es Alemania. Según lo indicado por FreshPlaza (2016) detallaremos información 

sobre una tienda que ha ido evolucionando en su comercialización y actualmente cuenta 

con una gran variedad de categorías en productos orgánicos y que se ha expandido en 

algunos países. Alnatura: es una empresa fundada en 1984, pero como marca fue registrada 

en 1985. En los años siguientes inicia ventas en mercados de alimentos y farmacias. En 

1987, inauguró su primer Alnatura Super Natur Markt. Años después inicia negocios en el 

rubro de textiles naturales con la granja biodinámica Sekem de Egipto. Además, introduce 

una nueva marca textil “Cotton People Organic” orientada para bebés y niños. En el 2006, 

la empresa realiza una campaña de apoyo a los productores de leche de Alemania. En los 

años siguientes Alnatura gana reconocimientos por ser la marca más popular o sostenible 

de alimentos orgánicos. Actualmente cuenta con más de 100 tiendas ubicadas en Alemania, 

Suiza y Austria. 

 

Finalmente, describiremos algunas ferias, tiendas y supermercados que operan en nuestro 

país. Además, enfatizamos en algunas tiendas que funcionan en San Isidro, ya que es el 

distrito referente de nuestra investigación.  

Según Alvarado (2019) en el Perú la comercialización de los productos orgánicos se dio 

con el inicio de ferias ecológicas en el año 1983. Se iniciaron con un grupo que comenzó a 
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promover la agricultura ecológica en nuestro país. Sin embargo, unos años después los 

productores querían encargarse de las ventas también. Es así que en el año 97/98 se 

iniciaron las ferias en Pachacamac que se realizaban dos veces al año. En el año de 1999 se 

comenzaron a realizar ferias de forma más constante en la Molina se habrían 2 y 4 sábado 

de cada mes y en Miraflores 1 y 3 sábado. Después, sólo se realizaba semanalmente la feria 

de Miraflores, debido a que la de La Molina tuvo que ser cerrada. Luego de esta acogida, 

se comenzaron a realizar ferias por el interior del país como son el caso de Huancayo, 

Huánuco, Cajamarca, Arequipa. Sin embargo, a pesar del aumento de ferias y de 

consumidores muchas de las ferias fueron cerradas debido a que los municipios en su 

cambio de mandato no aceptaban dichos eventos. Por lo cual muchos de los puntos de 

ferias en el país se han ido abriendo y cerrando en diversos lugares. Actualmente, existen 

aproximadamente 14 ferias orgánicas en Lima las cuales en su mayoría han seguido 

operando los fines de semana, salvo algunas como la feria de la Universidad Agraria la 

cual está disponible todos los días. Por otro lado, las tiendas orgánicas en Perú comenzaron 

a funcionar en Lima en el año 2002 con Biocanasta, una tienda la cual cerró dos años 

después, pero que luego año a año se sumarían más tiendas progresivamente.  

Tiendas orgánicas en San Isidro 

En el caso de las tiendas orgánicas en San Isidro según Mercado Negro (2019) las tiendas 

más representativas en dicho distrito por su servicio y variedad de productos orgánicos son 

las siguientes:  

La Sanahoria 

Fundada en el 2013, cuenta con 3 locales en Lima: Surco, Barranco y San Isidro. Vende 

alimentos orgánicos que van desde productos envasados hasta frescos. También ofrece 

productos de cuidado personal y hasta cervezas, todos los productos son naturales. 

Quinoa 

Es una cadena de comida saludable que se inició en el año 2013. Fundada por tres primas 

certificadas Health coaches que trajeron esta tendencia a San Isidro-Lima. Ofrecen 

productos y alimentos para consumir en cualquier momento del día, ya sea para compartir 

desayunos, almuerzos y cenas. 
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Freshii 

Es un restaurante de comida saludable que llegó a Perú en el 2017 y abrió su primera 

tienda en la avenida Andrés Reyes en San Isidro, luego abrió otra tienda en la calle Miguel 

Dasso. Cuenta con otras dos tiendas más en Lima.  

Comma 

Es una cadena de comida saludable en el Perú, cuenta con 3 locales (2 en San isidro y 1 

Miraflores) es creada a partir de la necesidad de ofrecer al público una opción sana 

aprovechando insumos locales, todos sus productos son preparados por ellos evitando 

utilizar aditivos y conservantes brindan al cliente una experiencia que ¨comma¨ como en 

casa. 

Supermercados 

Dentro de las cadenas de supermercados también hay secciones con góndolas en las cuales 

venden productos orgánicos. En el distrito de San Isidro, se encuentran los siguientes 

supermercados con algunas de sus marcas más conocidas y que cuentan con un gran 

portafolio de productos: 

 Vivanda y Plaza Vea (Ronzoni organic, sunka, ecológica Perú, america organica, 

balanzé, belgian / plaza vea Marques de riscal (vino) huevos de gallinas. 

 Wong y Metro (Ama, Shattel, Revolution,Terra Fertil, Cacao Q’uma, Krea, Huevo 

orgánico Wong). 

 Tottus (Ecoandino,apu,scotti, Be pure, quechua,orquidea) 
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2 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En el mundo el nivel de contaminación ambiental ha ido creciendo con el transcurrir de los 

años; debido a las acciones realizadas por los mismos habitantes y las industrias las cuales 

no tomaban conciencia del gran impacto negativo que conllevarían estas.  

Una de las causas que provocó el incremento en la contaminación del medio ambiente es la 

utilización de los pesticidas y fertilizantes para la producción de alimentos de consumo 

humano.   

La Vanguardia (2017) mediante un informe realizado por Hilal Elver y Baskut Tuncak 

(expertos de la ONU), menciona lo siguiente: “El uso excesivo de plaguicidas es muy 

peligroso para la salud humana y el medioambiente; además es engañoso afirmar que estos 

productos químicos son vitales para garantizar la seguridad alimentaria”.  

En la actualidad, una de las peores consecuencias que ha traído la utilización de pesticidas 

es la disminución y desaparición de colonias de abejas. Las cuales cumplen un papel muy 

importante, ya que son responsables de la polinización de aproximadamente el 70% de los 

cultivos de alimentos humanos. 

Después de informarnos sobre los altos niveles de contaminación a nivel mundial causados 

por diversos motivos, entre los cuales destaca la producción de alimentos con el uso de 

pesticidas y fertilizantes. Además, por el interés que tenemos hacia una alimentación 

saludable. Decidimos investigar el problema descrito a continuación. 

Problema Principal: ¿Existe relación entre la actitud, el conocimiento, la motivación y el 

deseo en el consumo de productos orgánicos por parte de las personas que viven y/o 

trabajan en San Isidro? 

 

Problemas Específicos 

● ¿Existe relación entre la actitud y el conocimiento en el consumo de productos 

orgánicos por parte de las personas que viven y/o trabajan en San Isidro? 

● ¿Existe relación entre la actitud y la motivación en el consumo de productos 

orgánicos por parte de las personas que viven y/o trabajan en San Isidro? 

● ¿Existe relación entre la actitud y el deseo en el consumo de productos orgánicos 

por parte de las personas que viven y/o trabajan en San Isidro? 
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2.2 HIPÓTESIS 

Las hipótesis a validar en la presente tesis son acerca de la relación existente entre la 

actitud y el conocimiento, la motivación y el deseo en el consumo de los productos 

orgánicos de las personas que viven y/o trabajan en el distrito de San Isidro. A 

continuación, mencionaremos la hipótesis principal y las hipótesis específicas. 

2.2.1 Hipótesis Principal 

La actitud en el consumo de productos orgánicos por parte de las personas que viven y/o 

trabajan en San Isidro están correlacionadas con el conocimiento, la motivación y el deseo. 

2.2.2 Hipótesis Específicas  

 

● La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven y/o 

trabajan en San Isidro está correlacionado con el conocimiento 

 

● Existe relación entre la actitud en el consumo de productos orgánicos de las 

personas que viven y/o trabajan en San Isidro y la motivación                                                                                 

 

● Si existe relación entre el deseo y la actitud en el consumo de productos orgánicos 

de las personas que viven y/o trabajan en San Isidro  

                                                                

2.3  OBJETIVOS 

Para la presente tesis tuvimos como finalidad conocer los siguientes objetivos. 

2.3.1 Objetivo Principal  

Determinar si la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven 

y/o trabajan en San Isidro está relacionada con el conocimiento, la motivación y el deseo. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

● Establecer si la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que 

viven y/o trabajan en San Isidro está correlacionada con el conocimiento. 

● Determinar si la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que 

viven y/o trabajan en San Isidro está correlacionada con la motivación. 

● Analizar si la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que 

viven y/o trabajan en San Isidro está correlacionada con el deseo. 
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3 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Alcance de la investigación  

Para una investigación se puede utilizar más de un alcance (exploratorio, descriptivo, 

correlacional o explicativo) en las diversas etapas del desarrollo, en nuestro estudio hemos 

utilizado el alcance correlacional. Según el autor Sampieri (2014) señala que: “En cierta 

medida tiene un valor explicativo aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos 

conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa” (p.98). 

Como mencionamos anteriormente, nuestra investigación tiene un alcance correlacional, 

ya que tenemos la intención de saber si existe relación y cuál es el grado de asociación 

entre las variables actitud con respecto a la motivación, la determinación y el conocimiento 

de los consumidores de productos orgánicos en los meses de enero y febrero del 2020, 

haciendo entrevistas a personas que vivan y/o trabajen en el distrito de San Isidro con 

edades entre el intervalo 20-35 y 36-55 años.  

3.1.2 Diseño de la investigación  

En nuestro estudio se utilizó la investigación no experimental, de acuerdo con lo señalado 

por el autor Sampieri (2014) indica que: “En un estudio no experimental los individuos ya 

pertenecían a un grupo o nivel determinado de la variable independiente por autoselección” 

(p.153). 

La investigación es no experimental cuantitativa transversal correlacional, es decir 

nosotros no hemos manipulado las variables presentadas en el paper que escogimos para 

realizar esta investigación.  Además, observamos y asistimos a los lugares que venden 

productos orgánicos en San Isidro para aplicar el instrumento de investigación. Dicha 

investigación y recolección de la información fue realizada en los meses de enero y febrero 

del año 2020. 

3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Para nuestra investigación se utilizaron 4 variables: conocimiento, motivación, deseo y 

actitud. 

En la variable conocimiento tenemos las siguientes dimensiones: 

● Creencias ambientales: Es la información que poseen los individuos sobre los 

temas ambientales 
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● Preocupaciones ambientales: Amenazas identificadas por las personas, sobre un 

comportamiento o tema ambiental 

● Expectativas de resultados: Las personas probablemente participan de un 

comportamiento si piensan que van a recibir un valor alto de ello, en el caso de 

●  esta investigación va relacionado a un valor para el medio ambiente. 

● Valor percibido por el dinero: Los individuos evalúan el beneficio recibido 

(calidad, sabor superior y seguridad)  vs lo que pagan (costo). Algunos de los 

beneficios más importantes en el caso de los productos orgánicos es que aportan al 

cuidado de la salud y son productos elaborados con altos estándares de calidad para 

asegurar la certificación.  

 

Con respecto a la variable motivación las dimensiones son:  

 

● Las normas subjetivas: Son las opiniones y experiencias de personas referentes 

relacionadas al consumo de productos orgánicos. 

● Control del comportamiento percibido: El grado de facilidad o dificultad de realizar 

el consumo de productos orgánicos.  

● Normas personales: Son sentimientos de obligación moral o responsabilidad del 

consumidor a realizar o no ciertos comportamientos.  

● Motivaciones de alta autodeterminación: Son motivos internos con un sentido de 

compromiso personal. 

● Motivaciones de baja autodeterminación: Los motivos están relacionados con las 

expectativas de los demás. 

 

Finalmente, la variable deseo cuenta con estas dimensiones: 

● Intención: Es para medir lo que el consumidor piensa y está dispuesto a hacer en la 

compra. 

● Planificación de acción: Se usó para medir la brecha entre intención y 

comportamiento de compra del consumidor de productos orgánicos.  

● Planificación de afrontamiento: Es cuándo los consumidores tienen algún obstáculo 

en la compra, pero se adaptan y mantienen la misma predisposición de adquirir el 

producto orgánico en otro momento o lugar.  
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Los indicadores se midieron mediante el instrumento que es una encuesta con preguntas 

realizadas en escala de Likert en intervalo del 1 al 7.    

3.3 PROCESO DE MUESTREO:  

3.3.1 Población de estudio 

Consumidores de productos orgánicos que viven y/o trabajan en el distrito de San Isidro 

que están en intervalo de edades de 20-35 y 36-55 años. 

3.3.2 Tipo de muestreo 

Es no probabilístico ya que las personas no tuvieron la misma probabilidad de ser 

escogidas como parte del estudio lo consideramos por cuotas ya que, la muestra fue 

distribuida de manera uniforme entre el género (hombre y mujer) y grupo de edades entre 

(20-35 y 36-55 años). 

3.3.3 Tamaño de la Muestra 

Fueron 400 personas de ambos géneros, divididos en grupos de edades de 20-35 años y de 

36-55 años que vivan y/o trabajen en San Isidro. 

Se eligió ese tamaño de muestra por los siguientes motivos: 

● Por la semejanza de muestras utilizada en el paper base (336 encuestados) y por el 

parecido en la cantidad de la población. Asimismo, las demás investigaciones 

poseen cantidades similares de encuestados. 

● Por conveniencia, ya que en la elaboración de nuestra investigación agrupamos la 

muestra de acuerdo a ciertas características (género y edad) que buscamos en los 

consumidores de productos orgánicos, con el fin de obtener información más 

específica. 

● Por la similitud a la cantidad que saldría en una investigación de tipo probabilística 

infinita.  

3.4 Instrumentos Metodológicos para el recojo de la investigación 

 

El instrumento utilizado para nuestro trabajo de campo fue encuestas a los consumidores 

de productos orgánicos pertenecientes a nuestro universo de investigación y entrevistas a 

expertos. 
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El instrumento que validamos fue una encuesta que pertenece a un paper que lleva por 

nombre “Diseñar un patrón trifásico de comportamiento de consumo de productos 

orgánicos” desarrollado en la ciudad de Teherán capital de Irán. 

La encuesta estuvo conformada por preguntas filtros, 33 preguntas con escala de Likert,1 

pregunta para medir la actitud con diferencial semántico y 1 pregunta para medir la 

frecuencia de consumo. 

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

Encuestas realizadas de manera presencial, encuestas online y entrevistas a profundidad 

con expertos sobre el tema. 

En primer lugar, realizamos la validación del instrumento, con la ayuda de expertos 

académicos y expertos en el tema. Estos nos levantaron algunas observaciones a 

considerar, pero en líneas generales nos aprobaron el cuestionario. Asimismo, realizamos 

un piloto de la encuesta, dirigida a 20 personas que cumplían con los requerimientos para 

ser parte de nuestra muestra. Para dicho piloto fuimos a las tiendas y restaurantes ubicados 

en el distrito de San Isidro, también algunas ferias en Miraflores y Barranco. Estas 

encuestas nos sirvieron para completar el proceso de validación del cuestionario, ya que las 

personas encuestadas nos brindaron información que nos ayudaría a mejorar el 

instrumento. 

Después de validar la encuesta, optamos por diseñar de manera virtual el cuestionario para 

poder encuestar por las redes sociales. Una vez que contábamos con las encuestas, 

asistimos nuevamente a tiendas y restaurantes en San Isidro para encuestar a los 

consumidores de productos orgánicos, así también visitamos algunas ferias que se realizan 

los fines de semana. Por otro lado, de manera virtual también realizamos las encuestas con 

la herramienta formulario de Google, en el cual utilizamos preguntas filtro. Las cuales nos 

permitía sólo obtener información de nuestra muestra requerida para la investigación.  

Finalmente, gracias a estos medios logramos obtener 400 encuestas de acuerdo con el 

diseño propuesto para la recopilación de datos. La muestra fue diseñada para obtener 

información de cuadrantes previamente establecidos. Los cuadrantes tenían un número de 

cuotas a cumplir. Los cuadrantes están divididos en grupos de edad (20-35 y 36-55) y 

género (masculino y femenino). Para cada uno de ellos requerimos de 100 personas 

encuestadas. 
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Por otro lado, realizamos 2 entrevistas a profundidad para las cuales utilizamos algunas 

preguntas abiertas y también obtuvimos información gracias a la vasta experiencia de los 

expertos que entrevistamos, ya que ambos son personas que iniciaron con el movimiento 

de promover los productos orgánicos en nuestro país. Dichas entrevistas se realizaron de 

forma presencial en el “Mercado saludable La Molina” y también nos complementaron 

información mediante correos.   
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4 RESULTADOS DESCRIPTIVOS 

4.1 Análisis Cualitativo  

Para nuestro análisis cualitativo utilizamos entrevistas a profundidad, para lo cual nos 

reunimos con dos expertos con 25 años de trayectoria en el campo de los productos 

orgánicos y que fueron organizadores en la primera feria orgánica realizada en el Perú. 

Nuestro objetivo de las entrevistas es: Conocer si la actitud de los consumidores de 

productos orgánicos está influenciada por las variables conocimiento, motivación y deseo.   

La entrevista realizada a Silvia Wú Guin fue orientada a conocer al consumidor peruano de 

productos orgánicos. A continuación, se mencionan algunas de las preguntas y respuestas 

con mayor relevancia para nuestro estudio. 

¿Usted cree que la actitud de los consumidores de productos orgánicos está influenciada 

por variables como el conocimiento, la motivación y el deseo? 

Silvia Wú Guin una de las primeras fundadoras de la Bioferia de Miraflores nos comenta 

sobre los elementos que pueden influenciar en la actitud de los consumidores de productos 

orgánicos. 

En una investigación de mercado, desarrollada en el año 2000, se verificó que los 

consumidores de productos ecológicos (llamados también orgánicos / biológicos), 

presentan tres 'características' 

1) Están muy bien informados respecto de a qué se denomina producto ecológico, sus 

ventajas y sus diferencias con los no ecológicos. 

2) A la par de reconocer los beneficios de los productos ecológicos, están interesados en 

conseguirlos y de hecho los buscan. 

3) Están dispuestos a pagar un poco más por los productos ecológicos (al menos por 

aquellos alimentos básicos) porque saben apreciar la calidad versus la cantidad. 

En otras palabras, se trata de consumidores bien informados, sensibilizados y con real 

interés, que han evaluado el costo - beneficio de invertir en productos ecológicos. 

Durante estos más de 25 años de promover mercados ecológicos locales hemos constatado 

que el estar bien informados sobre la existencia de productos ecológicos es insuficiente 

para tomar la decisión de consumirlos. De hecho, el interés y la decisión de encontrarlos es 

fundamental. 
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¿Cuál de las variables mencionadas cree que es más importante e influyente en la actitud 

de los consumidores con respecto al consumo de productos orgánicos? 

En realidad, para la gran mayoría de las/los consumidores ecológicos se trata de la 

combinación de las tres variables; es rarísimo encontrar a alguien que los prefiera solo por 

moda, sin que ello signifique que no existan personas que estando rodeadas de 

consumidores ecológicos sigan la tendencia para evitar "quedar fuera del rebaño". 

¿Usted piensa que el comportamiento de compra del consumidor de productos orgánicos 

cambiará debido a la situación actual de la pandemia COVID-19 y se fuese el caso cree 

que se mantendrá en el tiempo? 

La pandemia, ciertamente, ha despertado el interés por una alimentación más saludable, 

porque instintivamente las personas reconocen que la nutrición correcta mantiene la salud 

fuerte. Conversaciones con los bioferiantes del Mercado Saludable nos confirma que sus 

clientes se han incrementado a raíz que las/los usuarios al Mercado Saludable les han 

recomendado con parientes y amistades. 

En conclusión, pudimos conocer más de los consumidores de productos orgánicos y saber 

que la combinación de las tres variables (conocimiento, motivación y deseo) influyen en la 

actitud de estos. Asimismo, identificamos que siempre existen otras variables que también 

pueden tener impacto como es el caso de la moda o más aún en este contexto actual de 

Salud debido al COVID-19, esta variable tiene mayor prioridad en el consumidor al 

momento de la compra de sus alimentos.   

Nuestra segunda entrevista fue realizada a Fernando Alvarado y el objetivo fue conocer 

sobre la comercialización de los productos orgánicos.  

¿Cuál es la situación actual de la comercialización de productos orgánicos en el Perú? 

Actualmente, existen alrededor de 18 ferias orgánicas que atienden usualmente los fines de 

semana en lima, ya que el mercado se volvió con el tiempo más competitivo debido a que 

aumentó la oferta y demanda con respecto a hace 20 años. Con las ferias se buscaba 

ofrecer variedad de productos a escoger y a un precio accesible al consumidor. 
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Con respecto a los supermercados uno de los problemas es la política de pagos con sus 

proveedores, ya que suelen realizar sus pagos cada 90 días y eso causa problemas de 

liquidez en el proveedor. Otro punto importante es la conservación de los alimentos, 

debido a que al ser libre de pesticidas se reduce la vida del producto. 

Las tiendas orgánicas cuentan con variedad de productos, pero el precio suele ser mayor en 

comparación a las ferias debido a los otros gastos fijos y variables en los que incurren las 

tiendas.  

Hoy en día, en los diferentes formatos de tiendas y ferias se pueden obtener productos 

orgánicos para maquillaje, ropa, cuidado personal y muchas otras cosas. 

En conclusión, hemos podido conocer más de los canales de distribución, así como sus 

ventajas y desventajas. Además, percibimos la creación de productos orgánicos en 

categorías convencionales que hace algunos años no existían.  

4.2 Análisis Cuantitativo  

Se realizó una encuesta mediante redes sociales y de manera presencial sobre los productos 

orgánicos, para lo cual se utilizó de referencia uno de los papers de investigación 

previamente revisados. Además, el instrumento fue correctamente validado por tres jurados 

expertos académicos y especialistas en el tema. En primer lugar, se mostrará resultados de 

7 gráficos los cuales fueron utilizados como preguntas filtro. Posteriormente se mostrarán 

los resultados de las preguntas contenidas en el instrumento original.  

Nuestra muestra es de 400 personas (50% hombres y 50% mujeres) que viven y/o trabajan 

en San Isidro que consumen alimentos orgánicos con un rango de edades entre 20 a 35 

años (50%) y 36 a 55 años (50%).  

 



71 

 

 

Figura 8 Estado civil. 

El gráfico es acerca del estado civil de los encuestados. Lo cual muestra un 46% de 

personas solteros (a), 26% casados (a), 15% convivientes y el 10% divorciados (a). Por 

otro lado, hay un bajo porcentaje (3%) que pertenece al grupo de viudos (a). 

 

 

Figura 9 Nivel educativo 

En este gráfico podemos observar que el nivel educativo de los encuestados es de nivel 

superior, ya que representan el 99%. mientras que el 1% cuenta con nivel secundario.  
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Figura 10 Residencia y/o lugar de trabajo. 

 

De nuestra muestra el 43% vive y trabaja en San Isidro, el 28% vive en San Isidro. Por otro 

lado, el 28% son personas que se dirigen a San Isidro para acudir a sus centros laborales. 

 

 

Figura 11 Frecuencia de consumo. 

 

De acuerdo con esta figura, el 83% de personas de nuestra muestra consume alimentos 

orgánicos diariamente, mientras que el 17% restante lo hace con menos frecuencia.  
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Figura 12 Lugar de compra. 

Con respecto al lugar de compra de alimentos orgánicos, el 34% de encuestados dice que 

compra en Bioferias, mientras que el 30% lo hace en mercados saludables. Otro de los 

lugares más utilizados son los supermercados (14%), también se encuentran las ferias 

ecológicas y las tiendas de alimentos naturales ambas con un 9%. Finalmente, hay un 

porcentaje mínimo 3% que suele acudir a restaurantes de comida saludable y 1 % que usan 

medios alternativos como son Instagram y Oxxo.  

 

 

Figura 13 Frecuencia de consumo en el rango de edades de 20- 35 años y 36- 55 años. 
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En el grupo de personas que tienen entre 36 a 55 años el 91% consume alimentos 

diariamente. Sin embargo, los que pertenecen al intervalo de 20 a 35 años el 75.5% afirma 

consumir diariamente. 

 

 

Figura 14 Lugar de compra en el rango de edades de 20- 35 años y 36- 55 años. 

Con referencia al lugar de compra los preferidos por los encuestados son las bioferias y los 

mercados saludables. En el caso de las bioferias el 44% de las personas en un rango de 

edad 36 a 55 años acuden a estos, mientras que el 25% de personas en un rango de edad 20 

a 35 años. Con respecto a los mercados saludables el 31% de personas del rango de 36 a 55 

años y las personas del rango de 20 a 35 años son el 29.5%. Por otro lado, ambos grupos en 

igual proporción utilizan las ferias ecológicas (9%). Sin embargo, el grupo de personas de 

20 a 35 años prefieren en mayores proporciones los supermercados, tiendas de alimentos 

naturales y restaurantes de comida rápida (18%, 14% y 5% respectivamente).   
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P.1 La tierra es como una nave espacial con espacio y recursos muy limitados 

 

 

Figura 15 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿la tierra es como una nave espacial con espacio y recursos muy limitados? 

El 89% de encuestados está de acuerdo en que la tierra posee recursos muy limitados. Sin 

embargo, el otro pequeño grupo de encuestados no percibe lo escaso de algunos recursos 

naturales en nuestro planeta.  
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P.2 Las plantas y los animales tienen tantos derechos como los seres humanos de existir  

 

 

Figura 16 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿las plantas y los animales tienen tantos derechos como los seres humanos de 

existir? 

El 91% de encuestados está de acuerdo en que las plantas y los animales tienen tantos 

derechos como los seres humanos. Sin embargo, un 4% de los encuestados está totalmente 

en desacuerdo.  
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P3. La existencia de contaminación se debe principalmente a la utilización de productos 

químicos en el sector agrícola 

 

 

Figura 17 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿la existencia de contaminación se debe principalmente a la utilización de 

productos químicos en el sector agrícola? 

El 88% afirma que la existencia de contaminación se debe principalmente a la utilización 

de productos químicos en el sector agrícola, mientras que el 12% no está seguro de esto. 
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P4. La reducción de la productividad agrícola es preocupante 

 

 

Figura 18 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿la reducción de la productividad agrícola es preocupante? 

Según los datos obtenidos, el 92% de las personas afirman que es preocupante la reducción 

de la productividad agrícola, el 3% no está seguro de ello y el 5% considera que es un tema 

de poca importancia. 
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P5. El límite del número de personas que la tierra puede sostener es preocupante 

 

 

Figura 19 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿el límite del número de personas que la tierra puede sostener es preocupante? 

Según los datos obtenidos, más del 90% de los encuestados cree que es preocupante el 

número de personas que la tierra puede sostener, debido a los problemas medioambientales 

que sufre actualmente nuestro planeta. Sin embargo, al 5% de los encuestados no les 

parece algo de qué preocuparse. 
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P6. El uso continuo de los productos químicos en el sector agrícola es preocupante 

 

 

Figura 20 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿el uso continuo de los productos químicos en el sector agrícola es 

preocupante? 

Según la figura para más del 90% de los encuestados resulta preocupante el uso constante 

de los productos químicos en el sector agrícola, en tanto que el 5% no lo considera así. 
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P7. A pesar del aumento en el precio de los productos orgánicos, igual los quiero comprar 

 

 

Figura 21 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿a pesar del aumento en el precio de los productos orgánicos, igual los quiero 

comprar? 

Según los encuestados, ante algún incremento en el aumento de los precios de los 

productos orgánicos, están de igual manera dispuestos a comprar. Lo cual indica que en 

este tipo de productos la sensibilidad en los precios es poca, ya que el 88% está de acuerdo. 

Un 6% de los encuestados se sintió afectado por los aumentos en el precio. 
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P8. Confío en que los productos orgánicos valen el dinero pagado 

  

 

Figura 22 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿confío en que los productos orgánicos valen el dinero pagado? 

Con respecto al valor del producto con respecto al precio, los encuestados creen que es 

justa la relación costo-beneficio. El 90% está de acuerdo en que los productos orgánicos 

valen el dinero pagado. Sin embargo, un 5% de la base obtenida no está de acuerdo con el 

precio que tienen los productos orgánicos.  
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P9. En mi opinión, con el consumo de productos orgánicos se reducirá el problema del 

calentamiento global 

 

 

Figura 23  En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿en mi opinión, con el consumo de productos orgánicos se reducirá el 

problema del calentamiento global? 

 

El 87% de los encuestados concuerda en que el consumo de los productos orgánicos 

ayudaría a reducir el problema del calentamiento global, el 6% de encuestados no está de 

acuerdo. 
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P10. En mi opinión, con el consumo de productos orgánicos se va a disminuir la 

descomposición de la capa de ozono 

 

 

Figura 24 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿en mi opinión, con el consumo de productos orgánicos se va a disminuir la 

descomposición de la capa de ozono? 

Según los encuestados, el 88% está de acuerdo con que el consumo de productos orgánicos 

ayudará a reducir la descomposición de la capa de ozono, mientras que un 7% no está de 

acuerdo con esta afirmación. 
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P11. En mi opinión, con el consumo de productos orgánicos se reducirán el uso de los 

productos químicos en el medio ambiente 

 

 

Figura 25 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿en mi opinión, con el consumo de productos orgánicos se reducirán el uso de 

los productos químicos en el medio ambiente? 

Según los resultados obtenidos, el 88% de encuestados está de acuerdo que con el consumo 

de productos orgánicos se reduce el uso de productos químicos en el medio ambiente, 6% 

no está de acuerdo y el grupo restante no está del todo convencido con dicho enunciado. 
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P12. Mis amigos y compañeros de trabajo creen que se deberían consumir productos 

orgánicos 

 

 

Figura 26 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿mis amigos y compañeros de trabajo creen que se deberían consumir 

productos orgánicos? 

Otro aspecto importante en la decisión de compra de los productos son los influenciadores 

que pueden ser familia, amigos, compañeros, etc. Con respecto a esto, el 88% de 

encuestados afirma que sus amigos y compañeros de trabajo creen que se debería consumir 

productos orgánicos, mientras que el 5% de encuestados no está de acuerdo. 
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P13. Mi familia piensa que debería consumir productos orgánicos 

 

 

Figura 27 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿mi familia piensa que debería consumir productos orgánicos? 

Según los encuestados, el 88% estaba de acuerdo en que su familia piensa que debería 

consumir productos orgánicos, lo cuál podría ser un factor de influencia en la compra. Por 

otro lado, un pequeño grupo del 12% menciona que no es del todo cierto el apoyo de la 

familia para el consumo de productos orgánicos. 
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P14. Los medios de comunicación confirman el consumo de productos orgánicos 

 

 

Figura 28 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿los medios de comunicación confirman el consumo de productos orgánicos? 

En base a los datos obtenidos, un 85% de encuestados está de acuerdo en que los medios 

de comunicación confirman el consumo de productos orgánicos. Sin embargo, hay un 15% 

que no está del todo convencido con esta afirmación. 
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P15. Todos los tipos de productos que necesitamos son orgánicos 

 

 

Figura 29 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿todos los tipos de productos que necesitamos son orgánicos? 

El 86% de los encuestados está de acuerdo en que todos los tipos de productos que 

necesitan son de tipo orgánicos, por otra parte, un 14% piensa que es correcto consumir 

otros tipos de alimentos. 
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P16. Es fácil para mí identificar una etiqueta de producto orgánico 

 

 

Figura 30 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿es fácil para mí identificar una etiqueta de producto orgánico? 

Según los datos obtenidos, el 86% de encuestados asegura que es sencillo identificar una 

etiqueta de producto orgánico, mientras que el 14% restante no está tan seguro de poder 

identificar una etiqueta de producto orgánico. 
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P17. Los productos orgánicos están disponibles durante todo el año 

 

Figura 31 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Los productos orgánicos están disponibles durante todo el año? 

El 84% de encuestados menciona que está de acuerdo en la disponibilidad para encontrar 

los productos orgánicos durante todo el año y el 16% restante considera que no es del todo 

cierto. 
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P18. Los productos orgánicos están disponibles en todas partes 

 

Figura 32 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Los productos orgánicos están disponibles en todas partes? 

De acuerdo con la figura 18, de las 400 personas encuestadas el 58% opinan que los 

productos orgánicos están disponibles en todas partes, el 26% están de acuerdo, así mismo 

el 3% mantienen el mismo porcentaje que son: algo en acuerdo, indeciso, algo en 

desacuerdo, un 5% están en desacuerdo y finalmente el 3% tienen como respuesta muy en 

desacuerdo. 
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P19. Estoy dispuesto a consumir productos orgánicos 

 

Figura 33 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Estoy dispuesto a consumir productos orgánicos? 

De acuerdo con la figura 19, de las 400 personas encuestadas, el 59% está totalmente de 

acuerdo en consumir productos orgánicos, así mismo, el 30% está de acuerdo, el 3% está 

algo en acuerdo, un 1% se mantiene en una posición de indeciso, mientras que el 2% está 

algo en desacuerdo, 1% opinan que están en desacuerdo y un 4% está muy en desacuerdo. 
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P20. La probabilidad de que consuma alimentos orgánicos es muy alta 

 

Figura 34 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿La probabilidad de que consuma alimentos orgánicos es muy alta? 

 

De acuerdo con la figura 20, de las 400 personas encuestadas, el 60% está totalmente de 

acuerdo, ya que la probabilidad que consuman alimentos orgánicos es muy alta, el 30% 

está de acuerdo, 2% está en acuerdo, 2% está indeciso, 1% está algo en desacuerdo, 2% 

mantiene una posición de desacuerdo y 4 % está muy en desacuerdo. 
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P21. ¿Viviré más y tendré mejor calidad de vida si consumo productos orgánicos? 

 

 

Figura 35 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Viviré más y tendré mejor calidad de vida si consumo productos orgánicos? 

De acuerdo con la figura 21, de las 400 personas encuestadas, el 59% piensa que vivirán 

más y tendrán mejor calidad de vida si consumen productos orgánicos, un 31 está de 

acuerdo, 3% está algo de acuerdo, un 2% se mantiene en una posición de indeciso, 

mientras que un 0% está en algo en desacuerdo, 2% está algo en desacuerdo y un 3% está 

muy en desacuerdo. 
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P22. El consumo de productos orgánicos ayudará a la salud de mi familia 

 

Figura 36 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿El consumo de productos orgánicos ayudará a la salud de mi familia? 

De acuerdo con la figura 22, de las 400 personas encuestadas, el 60% está totalmente de 

acuerdo que el consumo de productos orgánicos ayudará a la salud de su familia, así 

mismo, el 31% está de acuerdo, el 3% está algo en acuerdo, un 2% se mantiene en una 

posición de indeciso, mientras que el 1% está algo en desacuerdo, de igual manera un 1% 

en desacuerdo y 4% está muy en desacuerdo. 
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P23. Me siento culpable si no utilizo productos orgánicos 

 

Figura 37 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Me siento culpable si no utilizo productos orgánicos? 

De acuerdo con la figura 23, de las 400 personas encuestadas, el 56% se siente culpable si 

no utiliza productos orgánicos, así mismo un 30% está en de acuerdo, un 3% está algo en 

acuerdo, 3% está indeciso, el 3% está algo en desacuerdo, un 3% está en desacuerdo y 

finalmente un 3% está muy en desacuerdo. 
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P.24 Tengo un día específico para la compra de productos orgánicos 

 

 

Figura 38 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Tengo un día específico para la compra de productos orgánicos? 

De acuerdo con la figura 24, de las 400 personas encuestadas, el 60% está totalmente de 

acuerdo en que tienen un día específico para la compra de productos orgánicos, así mismo, 

el 26% está de acuerdo, el 3% está algo en acuerdo, un 3% se mantiene en una posición de 

indeciso, mientras que el 2% está algo en desacuerdo, 3% está en desacuerdo y finalmente 

un 4% está muy en desacuerdo. 
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P25. Ya tengo decidido en que tienda deseo comprar los productos orgánicos 

 

 

Figura 39 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Ya tengo decidido en que tienda deseo comprar los productos orgánicos? 

De acuerdo con la figura 25, de las 400 personas encuestadas, el 60% está totalmente de 

acuerdo porque ya tienen decidido en que tienda desean comprar los productos orgánicos, 

así mismo, el 26% está de acuerdo, el 3% está algo en acuerdo, un 3% se mantiene en una 

posición de indeciso, mientras que el 2% está algo en desacuerdo, 3% está en desacuerdo y 

finalmente un 4% está muy en desacuerdo. 
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P26. Tengo decidido los tipos de productos orgánicos que voy a comprar  

 

 

Figura 40 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Tengo decidido los tipos de productos orgánicos que voy a comprar? 

De acuerdo con la figura 26, de las 400 personas encuestadas, el 61% está totalmente de 

acuerdo en que tienen decidido los tipos de productos orgánicos que irán a comprar, así 

mismo, el 26% está de acuerdo, el 4% está algo en acuerdo, un 2% se mantiene en una 

posición de indeciso, mientras que el 1% está algo en desacuerdo, 3% está en desacuerdo y 

finalmente 4% está muy en desacuerdo. 
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P27. Si un producto orgánico no está disponible como de costumbre, conozco otro modo 

de conseguirlo 

 

 

Figura 41  En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Si un producto orgánico no está disponible como de costumbre, conozco otro 

modo de conseguirlo? 

De acuerdo con la figura 27, de las 400 personas encuestadas, el 58% está totalmente de 

acuerdo  en que si un producto orgánico no está disponible como de costumbre, conocen 

otro modo de conseguirlo, así mismo, el 28% está de acuerdo, el 5% está algo en acuerdo, 

un 3% se mantiene en una posición de indeciso, mientras que el 1% está algo en 

desacuerdo, 3% está en desacuerdo y un 3% está muy en desacuerdo. 
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P28. Si por cualquier razón en el momento de la compra, no puedo obtener el producto 

orgánico, regreso a comprar más tarde 

 

 

Figura 42 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Si por cualquier razón en el momento de la compra, no puedo obtener el 

producto orgánico, regreso a comprar más tarde? 

De acuerdo con la figura 28, de las 400 personas encuestadas, el 55% está totalmente de 

acuerdo que si por alguna razón en el momento de la compra, no pueden  obtener el 

producto orgánico, regresan a comprar más tarde, así mismo, el 30% está de acuerdo, el 

3% está algo en acuerdo, un 3% se mantiene en una posición de indeciso, mientras que el 

4% está algo en  desacuerdo, 3% está en desacuerdo y un 3% está muy en desacuerdo  
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P29.  Yo consumo los productos orgánicos, porque son de mi interés 

 

 

Figura 43 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Yo consumo los productos orgánicos, porque son de mi interés? 

De acuerdo con la figura 29, de las 400 personas encuestadas, el 59% está totalmente de 

acuerdo en consumir los productos orgánicos porque son de su interés, así mismo, el 29% 

está de acuerdo, el 5% está algo en acuerdo, un 2% se mantiene en una posición de 

indeciso, mientras que el 0% está algo en desacuerdo, el 3% está en desacuerdo y 

finalmente un 3% está muy en desacuerdo. 
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P30. Siempre siento que es mi elección el consumir productos orgánicos 

 

 

Figura 44 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo  ¿Siempre siento que es mi elección el consumir productos orgánicos? 

De acuerdo con la figura 30, de las 400 personas encuestadas, el 60% está totalmente de 

acuerdo en consumir los productos porque sienten que es de su elección el consumir 

productos orgánicos, así mismo, el 29% está de acuerdo, el 5% está algo en acuerdo, un 

1% se mantiene en una posición de indeciso, un 1% está en algo en desacuerdo, el 1% está 

en desacuerdo y un 3% está muy en desacuerdo. 
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P31. Soy libre de consumir productos orgánicos 

 

Figura 45 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Soy libre de consumir productos orgánicos? 

De acuerdo con la figura 31, de las 400 personas encuestadas, el 60% está totalmente de 

acuerdo que son libres de consumir productos orgánicos, así mismo, el 30% está de 

acuerdo, el 4% está algo en acuerdo, el 1% se mantiene en una posición de indeciso, el 1% 

está algo en desacuerdo, un 1% está en desacuerdo y 4% está muy en desacuerdo 
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P32. A menudo no elegiría consumir productos orgánicos 

 

 

Figura 46 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿A menudo no elegiría consumir productos orgánicos? 

De acuerdo con la figura 32, de las 400 personas encuestadas, el 4% está totalmente de 

acuerdo en que a menudo no elegirían consumir productos orgánicos, así mismo, el 4% 

está de acuerdo, el 2% está algo en acuerdo, el 3% se mantiene en una posición de 

indeciso, el 3% está algo en desacuerdo, un 4% está en desacuerdo y el 80% está muy en 

desacuerdo. 
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P33. Cuando consumo productos orgánicos siento que me veo diferente 

 

 

Figura 47 En la escala 1 al 7, donde 1 equivale a totalmente en desacuerdo y 7 totalmente 

de acuerdo ¿Cuándo consumo productos orgánicos siento que me veo diferente? 

De acuerdo con la figura 33, de las 400 personas encuestadas, el 4% está totalmente de 

acuerdo que cuando consumen productos orgánicos sienten que se ven diferentes, así 

mismo, el 5% está de acuerdo, el 4% está algo en acuerdo, el 4% se mantiene en una 

posición de indeciso, el 1% está algo en desacuerdo, un 3% está desacuerdo y finalmente 

un 80% está muy en desacuerdo. 

 

4.2.1 Análisis de Fiabilidad 

 

Este análisis sirve para medir la consistencia que hay entre las variables. La teoría del Alfa 

de Cronbach presenta coeficientes que oscilan entre el 0 y 1. Se considera que es muy 

aceptable cuando supera el 0.80. 

 

Coeficiente de Alfa >0.9 Excelente  

Coeficiente de Alfa > 0.8 Bueno  

Coeficiente de Alfa > 0.7 Aceptable 

Coeficiente de Alfa > 0.6 Cuestionable 
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Coeficiente de Alfa > 0.5 Pobre 

Coeficiente de Alfa < 0.5 Inaceptable 

 

Tabla 1Interpretación del valor del coeficiente de fiabilidad. Elaboración propia. 

 

Nuestro estudio dio como resultado una fiabilidad de un 0.911 eso quiere indicar que 

tenemos una correlación entre las variables muy aceptable  

 

 

Figura 48 Resultado del Alfa de Cronbach- Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 

Si eliminamos algunos de los elementos utilizados en nuestra investigación el Alfa de 

Cronbach se vería afectado de la siguiente manera:  

Si eliminamos la variable Conocimiento el alfa que es 0.911 disminuiría a 0.831. En el 

caso de la variable motivación hará que disminuya a 0.835. Asimismo, con la variable 

Deseo caería a 0.848. En el caso de la variable Actitud la eliminación de esta variable hará 

que aumente el coeficiente del Alfa de Cronbach. Sin embargo, no es significativo dicho 

cambio. Por ese motivo optamos por mantener todos nuestros elementos. 

  

 

Figura 49  Resultado del Alfa de Cronbach por variables Fuente: Elaboración propia. 

Tomado de SPSS 

  



109 

 

4.2.2 Prueba de Normalidad 

 

En la realización de la prueba de normalidad existen 2 alternativas: 

 

Shapiro Wilk para muestras con una cantidad máxima de 50 personas. 

Kolmogorov-Smirnov cuando la muestra supera las 50 personas. 

 

En nuestro estudio la muestra es de 400 personas por lo tanto se utiliza la Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Para saber si las variables siguen una distribución normal o no, tenemos que fijarnos en el 

valor de la significancia. Si el valor es menor de 0.05 la distribución de la muestra no es 

normal y si es mayor de 0.05 si es normal. En nuestro estudio se puede apreciar que todas 

las variables presentan un valor menor de 0.05, esto quiere decir que nuestra muestra no 

sigue una distribución normal.  

 

     

Figura 50 Resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov Fuente: Elaboración propia. 

Tomado de SPSS 

4.2.3 Análisis de las Correlaciones  

  

El análisis se hizo mediante Spearman, ya que la muestra no sigue una distribución normal. 

0 Correlación nula 

|0,01 a 0,19| Correlación positiva/ negativa muy baja 

|0,2 a 0,39| Correlación positiva/ negativa baja 

|0,4 a 0,69| Correlación positiva/ negativa moderada 
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|0,7 a 0,89| Correlación positiva/ negativa alta 

|0,9 a 0,99| Correlación positiva/ negativa muy alta 

|1| Correlación positiva/ negativa perfecta 

 

Tabla 2 Escala de valores del coeficiente de correlación, elaboración propia. 

Analizaremos cada uno de los indicadores y si alguno no cumple con la correlación 

(correlación inexistente) no existirá dicha correlación. Caso contrario podemos afirmar que 

si existe correlación.  

Correlación entre la actitud y el conocimiento, motivación y deseo. 

La correlación entre la actitud y el conocimiento, motivación y deseo dio 0.547, 0.522 y 

0.526 respectivamente. Esto significa que la correlación entre las variables es moderada 

pero estadísticamente significativa ya que el nivel de significancia es 0.01<0.05. Entonces 

podemos concluir que la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que 

viven o trabajan en San Isidro está correlacionada con el conocimiento, la motivación y el 

deseo. 

 

Figura 51 Resultado Correlaciones Fuente: Elaboración propia. Tomado de SPSS 24 
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Correlación entre la actitud y el conocimiento 

La correlación entre la actitud y el conocimiento es positiva - moderada con un coeficiente 

de 0.547, además es estadísticamente significativa, ya que el nivel de significancia es 

menor a 0.05.  

 

 

 

Figura 52 Resultado de Correlación entre Actitud - Conocimiento Fuente: Elaboración 

propia. Tomado de SPSS 24 

Correlación entre la actitud y la motivación 

 

La correlación entre la actitud y la motivación es positiva - moderada con un coeficiente de 

0.522, también es estadísticamente significativa, ya que el nivel de significancia es menor a 

0.05.  

 

 

 

Figura 53 Resultado de Correlación entre Actitud- Motivación Fuente: Elaboración 

propia. Tomado de SPSS 24 
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Correlación entre la actitud y el deseo 

La correlación entre la actitud y el deseo es positiva - moderada con un coeficiente de 

0.526; Asimismo es estadísticamente significativa, ya que el nivel de significancia es 

menor a 0.05.                                         

 

 

 

Figura 54 Resultado de Correlación entre Actitud - Deseo Fuente: Elaboración propia. 

Tomado de SPSS 24 

 

Correlación entre la actitud y el conocimiento, motivación y deseo para el grupo de 

edad de 36 a 55 años por géneros (masculino y femenino). 

 

De las figuras 55 y 56 se puede apreciar que las correlaciones en las variables no tienen el 

mismo impacto en los grupos de personas que clasificamos con edades de 20 a 35 años y 

36 a 55 años. Con respecto a los consumidores de las edades que oscilan entre 36 a 55 años 

se observó que el nivel de relación es positiva baja en las variables conocimiento, 

motivación y deseo con respecto a la actitud (0.285, 0.294 y 0.286) respectivamente  

También existen algunas diferencias por géneros en el caso de las mujeres con dicho rango 

de edades presentan un mayor coeficiente de correlación que los hombres en cada una de 

las variables conocimiento, motivación y deseo con respecto a la actitud (0.361,0.349 y 

0.288) respectivamente. Además, es estadísticamente significativa, ya que el nivel de 

significancia de ambas figuras es menor  a 0.05. 
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Figura 55 Resultado de Correlaciones del sexo: masculino y la edad: 36-55 años Fuente: 

Elaboración propia. Tomado de SPSS 24 

 

Figura 56  Resultado de Correlaciones del sexo: femenino y la edad: 36-55 años Fuente: 

Elaboración propia. Tomado de SPSS 24 
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Correlación entre la actitud y el conocimiento, motivación y deseo para el grupo de 

edad de 20 a 35 años por géneros (masculino y femenino). 

 

De la figura 57 y 58 podemos mencionar que ambas son estadísticamente significativas, ya 

que el nivel de significancia es menor a 0.05. Asimismo, en el caso del género masculino 

el nivel de relación es positiva alta en las variables conocimiento, motivación y deseo con 

respecto a la actitud (0.642, 0.607 y 0.620) respectivamente. En el caso de las mujeres 

presentan un ligero incremento en los coeficientes de correlación en comparación con los 

hombres ( 0.681, 0.658 y 0.693 ). 

                                                                  

Figura 57 Resultado de correlaciones del sexo: masculino y la edad: 20- 35 años Fuente: 

Elaboración propia. Tomado de SPSS 24 
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Figura 58 Resultado de correlaciones del sexo: femenino y la edad: 20- 35 años Fuente: 

Elaboración propia. Tomado de SPSS 24 
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5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Correlación entre la actitud y el conocimiento, la motivación y el deseo 

Existe una relación entre la actitud con el conocimiento, motivación y deseo de 0.547, 

0.522 y 0.526 respectivamente lo que significa que hay una correlación positiva moderada 

mostrada en la figura 51. La actitud es una variable importante al momento de la decisión 

de compra, en el caso de los productos orgánicos sucede lo mismo. Existen diferentes 

factores que contribuyen al grado de actitud. Con respecto a nuestras variables 

independientes pudimos observar que cada una de ellas son importantes en la 

conformación de la actitud del consumidor. Asimismo, en nuestra entrevista a profundidad 

realizada a una persona experta y fundadora en el comercio de productos orgánicos en 

nuestro país, nos aseguró que la actitud de los consumidores orgánicos en el Perú siempre 

está relacionada a temas de conocimiento, motivos y deseos. Más aún, estos para su eficaz 

funcionamiento se tienen que trabajar en conjunto, ya que no se ha demostrado mayor 

importancia en alguno de ellos. Del mismo modo, según indica Solomon (2008) existen 

tres componentes que afectan la actitud de las personas: afecto (emociones), 

comportamiento y cognición (conocimiento), este modelo que el autor indica es conocido 

por sus siglas ABC (affect, behavior y cognition) 

Correlación entre la actitud y el conocimiento 

Podemos afirmar que la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que 

viven o trabajan en San Isidro está correlacionado con el conocimiento con un grado de 

0.547 lo que significa una relación positiva moderada como se presenta en la figura 52. 

Dentro de nuestra variable conocimiento las personas se identificaron más con la 

dimensión denominada preocupaciones ambientales en la cual la mayoría de encuestados 

afirmó estar informado y preocupado por temas como: la reducción de la productividad 

agrícola, el uso excesivo de productos químicos y la sostenibilidad de las personas en el 

planeta. Además, esta variable contiene otras dimensiones como las creencias ambientales, 

el valor percibido por el dinero y expectativas de resultados. Todas estas también son de 

mucha importancia y la mayoría de los consumidores están de acuerdo con respecto a su 

incidencia en los productos orgánicos. De acuerdo con lo mencionado Schiffman y Lazar 

(2010) mencionan que el componente cognitivo de la actitud está constituido por el 

conocimiento y las percepciones de los individuos. Además, Ranjbar, Omidi & Farajollah 
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(2020) mencionan que los valores abstractos como las preocupaciones ambientales tienen 

un mayor impacto en la actitud hacía el consumo de productos orgánicos. 

Correlación entre la actitud y la motivación 

Podemos concluir que la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que 

viven o trabajan en San Isidro está correlacionado con la motivación con un coeficiente de  

0.522 eso significa una correlación positiva moderada y es presentada en la figura 53. Las 

dimensiones que más impactan en la motivación de los consumidores son las normas 

personales la cual se refiere a fuentes internas de motivación como la certeza en pensar que 

los productos orgánicos ayudarán en la salud de la familia o que vivirán más y tendrán 

mejor calidad de vida con su consumo. De acuerdo con lo mencionado Schiffman y Lazar 

(2010) la motivación puede comprenderse como el proceso que da el impulso a una 

persona para desarrollar una acción determinada, dicha acción está influenciada por la 

actitud y otros factores como (personalidad, percepciones y experiencias previas).  

 

Correlación entre la actitud y el deseo 

 

Podemos concluir que la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que 

viven o trabajan en San Isidro está correlacionado con el deseo con un coeficiente de  

0.526 lo que significa que la relación es positiva moderada como se muestra en la figura 

54. Con respecto al deseo la dimensión que más destacan los consumidores es la intención 

que se refiere a cuán dispuestos están a consumir y las probabilidades de preferir consumir 

los productos orgánicos. Además, es alto el nivel de planificación que tienen los 

consumidores con los productos orgánicos, ya que la mayoría menciona que tienen 

decidido dónde, cuándo y qué tipo de productos consumir. Así también tienen planes de 

contingencia en caso de no encontrar el producto como de costumbre. Por otro lado, un 

componente relacionado al deseo dentro de la psicología se denomina componente 

conativo. Según lo indicado Schiffman y Lazar (2010) mencionan que la conación se 

refiere a la probabilidad o tendencia a que un individuo realice una acción específica, en 

relación a la actitud frente al objeto. Asimismo, de acuerdo con nuestra investigación el 

componente conativo (deseo) se considera una expresión de la intención de compra del 

consumidor. 
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5.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General:  

H0: La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven o trabajan 

en San Isidro no están correlacionadas con el conocimiento, la motivación y el deseo. 

H1: La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven o trabajan 

en San Isidro están correlacionadas con el conocimiento, la motivación y el deseo. 

El nivel de significancia es menor a 0,05 lo cual indica que existe relación entre las 

variables. Además, los coeficientes del Rho de Spearman son 0.547, 0.522 y 0.526 entre 

las variables donde la actitud tiene una correlación positiva moderada con conocimiento, 

motivación y deseo respectivamente. 

 

Hipótesis Específica 1:  

 

H0: La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven o trabajan 

en San Isidro no está correlacionado con el conocimiento. 

 

H1: La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven o trabajan 

en San Isidro está correlacionado con el conocimiento. 

 

Se rechaza la hipótesis nula ya que, el nivel de significancia es menor a 0,05 de manera 

que existe relación entre las variables. Asimismo, el índice de correlación entre la actitud y 

el conocimiento es de 0.547 lo que demuestra una correlación positiva moderada.  

 

Hipótesis Específica 2: 

H0: La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven o trabajan 

en San Isidro no está correlacionada con la motivación 

H1: La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven o trabajan 

en San Isidro está correlacionada con la motivación        

Rechazamos la hipótesis nula debido a que, el nivel de significancia es menor a 0,05 por 

ende podemos afirmar que existe relación entre las variables. Además, el índice de 

correlación entre la actitud y la motivación es de 0.522 tiene también una correlación 

positiva moderada. 
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Hipótesis Específica 3: 

H0: La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven o trabajan 

en San Isidro no está correlacionado con el deseo    

H1: La actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven o trabajan 

en San Isidro está correlacionada con el deseo     

Rechazamos la hipótesis nula debido a que, el nivel de significancia es menor a 0,05 por 

ende podemos afirmar que existe relación entre las variables. Además, el índice de 

correlación entre la actitud y el deseo es de 0.526 tiene también una correlación positiva 

moderada.               

 

5.3 DISCUSIÓN 

A continuación, realizaremos un comparativo entre los paper utilizados y los resultados 

obtenidos en nuestra investigación. 

El paper base “Diseñar un patrón trifásico de comportamiento de consumo de productos 

orgánicos” tuvo como objetivo principal examinar el patrón de comportamiento en base a 

los tres componentes también utilizados en nuestra tesis. Sin embargo, ellos para validar el 

comportamiento plantearon 15 hipótesis. Con referencia a la muestra ellos utilizaron 336 

consumidores de doce mercados en el municipio de Teherán- Irán, en nuestro caso 

planteamos 1 hipótesis principal y 3 hipótesis específicas, asimismo encuestamos a 400 

consumidores distribuidos equitativamente entre género y grupo de edades (20-35, 36-55 

años) que residen en la ciudad de San Isidro o trabajan en dicho distrito.  

Dicho estudio fue descriptivo e inferencial, de igual manera que nuestra investigación, pero 

en el caso de este paper se utilizó una ecuación estructural que les permitió validar en un 

55% las variaciones en el comportamiento general de consumo de productos orgánicos. En 

nuestro caso, se utilizaron las variables para medir el grado de relación que existe entre el 

conocimiento, motivación y deseo con respecto a la actitud. De esta manera, se logró 

comprobar la relación en un nivel positivo moderado. 

El siguiente paper “Características de los consumidores de productos orgánicos y 

expansión de su oferta en Lima” se utilizaron nueve factores para el estudio de los cuáles 

los más importantes fueron la seguridad alimentaria y la contribución a la salud. Sin 

embargo, en nuestra investigación dentro de la variable conocimiento el factor más 

relevante en los consumidores de productos orgánicos es la preocupación ambiental. 
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Por último, se realizó un análisis de correlación con la prueba de Spearman para medir la 

relación entre el crecimiento en la economía y el crecimiento en tiendas y ferias orgánicas. 

De este análisis, se encontró una relación positiva alta (0.865) que reafirma el hecho de la 

existente tendencia a consumir productos orgánicos. Con respecto a nuestra investigación 

esta conclusión a la que llegaron aporta de cierta manera a validar que cuando se dan 

mejoras en los ingresos, el factor precio pierde relevancia en la compra de los productos 

orgánicos. 

Como tercer paper utilizado “Mercados orgánicos y su probabilidad de sostenibilidad a 

través de tres indicadores teóricos”. El estudio utilizó el método funcional logística que 

consiste en que los tres indicadores de sostenibilidad presentados son probabilísticos. Se 

utilizó el intervalo de 1 a 4, donde el umbral mínimo es 2, que hace referencia a diferentes 

escenarios en función de la relevancia de los indicadores. El peor escenario sería cuando 

no se ha alcanzado el umbral mínimo y al pasar el umbral 2 y 3 se establece una 

probabilidad total de sostenibilidad. Como resultado el indicador de sostenibilidad 

ecológica obtiene el 100% es de mayor impacto de sostenibilidad, el indicador de 

sostenibilidad económica arrojó un 96,6% y el indicador sociocultural arrojó un 37,6%. 

La semejanza que tiene con nuestro estudio es el indicador de sostenibilidad ecológica, ya 

que la encuesta utilizada hace referencia a la conservación de la diversidad que el mundo 

posee de la materia orgánica lo que nosotros utilizamos como instrumento para poder 

utilizarlo en nuestro universo en la sección de creencias ambientales nosotros obtuvimos el 

89% de encuestados que están de acuerdo en que la tierra posee recursos muy limitados. 

 

Como cuarto paper utilizado “Consumidores de alimentos orgánicos e intención de 

compra” Se utilizó un análisis estadístico descriptivo para identificar el perfil de los 

consumidores de alimentos orgánicos y determinar la media y la desviación estándar de 

cada uno de los enunciados utilizados para identificar las posibles barreras en el consumo. 

El rango de edades del estudio presentado (18-24 años) (25-34 años) con un total de 572 

personas. Se calculó el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach para cada factor para 

estimar la consistencia interna de cada escala el que fue 0,74 superior a 0,6, lo que hace 

referencia a los datos son adecuados para el análisis de componentes principales. el estudio 

presentado dio como resultado que el precio es el principal obstáculo por el cual no se 

consumen los productos orgánicos. Además, de la poca accesibilidad al conseguir algún 

producto orgánico también se pudo apreciar que muchos de los consumidores no están 
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informados acerca de los beneficios de la salud y del medio ambiente que tiene como 

resultado el consumo de productos orgánicos. En nuestro estudio el factor precio no es 

relevante para la decisión de compra del consumidor, por lo contrario, el conocimiento es 

de 0.547 lo que demuestra una correlación positiva moderada para nuestra investigación. 

Finalmente, el último paper “Actitudes de los consumidores hacia los productos orgánicos 

y el desarrollo sostenible: Un caso de estudio de Rumania. Tiene cierta similitud en las 

variables utilizadas para su investigación, ya que al igual que nuestro estudio investigan la 

actitud de los consumidores hacia los productos orgánicos; Sin embargo, dicho paper 

incluye a la variable desarrollo sostenible. El estudio se llevó a cabo en 8 ciudades dentro 

de mercados, tiendas especializadas y ferias. La muestra validada que usaron fue de 540 

consumidores un poco mayor a la nuestra, esto se debe a que su universo es más grande.  

Los resultados se dieron por grupos de consumidores. En el primer grupo se encuentran 

personas en un promedio de edad de 24 a 44 años con un nivel de ingreso más bajo que los 

otros grupos. Los promedios más altos se dieron en “salud” y el “aspecto sensorial”. Este 

resultado tiene coherencia con nuestra investigación, ya que si bien la salud suele ser un 

factor muy relevante en el consumo de productos orgánicos también lo es el aspecto 

sensorial que se da producto de todos los estímulos percibidos por los consumidores. El 

siguiente grupo son en su mayoría mujeres y personas con título universitario y la media 

más alta se dio en consumo “natural y sostenible” y “salud”. Con respecto a nuestro 

estudio, también es congruente, ya que evidenciamos que las mujeres suelen ser las que 

tienen un nivel más alto de relación de factores internos y externos con respecto a la 

actitud. Por último, del tercer grupo casi el 50% contaba con ingresos más altos con 

respecto a los otros encuestados. El factor importante fue la “preocupación por el peso”. 

Como conclusiones generales de dicho estudio se describió al consumidor de productos 

orgánicos a una persona mayor de 35 años preocupados por su salud. Además, se 

mencionó que las personas en la actualidad buscan dejar de consumir alimentos procesados 

y prefieren alimentos lo más naturales posibles. Dicho lo anterior, con respecto a nuestra 

investigación podemos complementar que todo este progresivo interés en el consumo de 

alimentos no modificados abre las puertas a que todo tipo de productores, vendedores y 

personas interesadas en el rubro tengan más oportunidad de desarrollo. 
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5.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

● Escasas fuentes secundarias, no existe información actualizada en diarios, revistas, 

investigaciones, etc. Sobre datos actualizados de la comercialización de los 

productos orgánicos en el mercado peruano, así como información actualizada en 

cada uno de los formatos de negocios existentes. 

● El alcance de nuestro estudio no es representativo para Lima, debido a que la 

muestra fue seleccionada en residentes y trabajadores del distrito de San Isidro. Por 

lo tanto, es un poco limitado en comparación con el paper base el cual su universo 

de estudio fue Teherán, la ciudad más grande de Irán. 

● Nuestro diseño de la investigación es de tipo correlacional, por tanto, sólo hemos 

obtenido resultados que nos permiten medir el grado de relación que existe entre las 

variables propuestas, más no hemos podido analizar más a fondo las causas 

específicas que rigen el comportamiento del consumidor de productos orgánicos. 

● Las Ferias Ecológicas y Bioferias están supeditadas a la aprobación de la 

municipalidad; Sin embargo, muchas veces estas no tienen la aprobación de la 

gestión del momento, por lo que no pueden abrir siempre en los mismos distritos o 

lugares. 

● El comercio de productos orgánicos aún sigue siendo un mercado en desarrollo. Por 

este motivo, existen limitantes en cuanto a la cantidad de establecimientos que 

existen en los diferentes distritos. Además, en el caso de las ferias orgánicas la 

realización no es permanente, por el contrario, suelen realizarse una vez por semana 

o quincenalmente.  

● El instrumento utilizado es muy amplio, lo cual causaba una indisposición de las 

personas a realizarlo. 

● El universo de estudio es un nicho de mercado lo que dificulta su estudio.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Este trabajo de investigación está orientado a la problemática actual que tenemos 

con la alimentación y contaminación del medio ambiente. Nos permitió validar que 

la actitud en el consumo de productos orgánicos de las personas que viven y/o 

trabajan en el distrito de San Isidro está relacionada con el conocimiento, la 

motivación y el deseo. Por un lado, gracias a nuestra investigación validamos que 

el conocimiento está relacionado con la actitud en un grado positivo moderado, al 

igual que las variables motivación y determinación. Sin embargo, también 

identificamos que se necesita de las tres en conjunto para que tenga un impacto más 

relevante en los consumidores de productos orgánicos. Para que dichos elementos 

sean percibidos por el consumidor es necesario implementar gestiones de 

comunicación y promoción por parte de todos los participantes del canal de 

distribución. 

2. En el caso de los consumidores de productos orgánicos de San Isidro, pudimos 

concluir que el nivel de relación de la actitud con los otros patrones de 

comportamiento es notablemente diferente entre los grupos de edades investigados, 

así también se puso en evidencia dicha diferencia entre los géneros. Las personas 

del sexo femenino tienen más predisposición a mejorar su actitud si existe mayor 

refuerzo en el conocimiento, motivación y deseo.   

3. Finalmente, encontramos que el mercado para los productos orgánicos en el Perú se 

encuentra en una etapa de crecimiento, es relativamente nueva y poco a poco se ha 

ido extendiendo en los diferentes formatos (ferias, tiendas, restaurantes, 

supermercados, etc.). Sin embargo, mucho del producto interno es exportado al 

extranjero y lo que queda para el comercio interno, la mayoría es comercializado en 

las ferias orgánicas. Por lo tanto, existe mucho por mejorar e implementar en el 

mercado interno de los productos orgánicos. Por ejemplo, la continuidad y días de 

funcionamiento de las ferias, apertura de tiendas y/o ferias dentro de los 

departamentos del Perú.  

4. Existen muchas investigaciones que abordan la variable precio en los productos 

orgánicos y es controversial, ya que suele ser más caro en comparación con los 

mismos productos tradicionales. En nuestro estudio para las personas encuestadas 

el precio está acorde a la calidad del producto. Según lo registrado los 
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consumidores no son sensibles a la cantidad que puedan pagar por un producto, al 

contrario, valoran sus atributos. Asimismo, de un paper de investigación revisado, 

pudimos validar el aumento de tiendas orgánicas como consecuencia de la mejora 

en los ingresos de las personas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Sobre nuestra investigación identificamos que las variables: conocimiento, 

motivación y deseo tienen una correlación positiva moderada con la actitud. Sin 

embargo, gracias al trabajo de campo realizado nos dimos cuenta de que no existe 

una eficiente relación de comunicación con los consumidores actuales y 

potenciales. Por este motivo, recomendamos tener un mayor enfoque en la 

comunicación y promoción, ya que es un punto débil en la comercialización de 

productos orgánicos. Para que la comunicación sea efectiva planteamos que todos 

los stakeholders participen de manera conjunta para que se refleje sinergia en sus 

procesos y estén orientados a una misma meta de tener más alcance con su público 

potencial. Por un lado, la difusión en medios tradicionales es casi nula y en el caso 

de las redes sociales y páginas web es baja. Por otro lado, el medio que utilizan 

para publicitarse es el boca a boca de sus consumidores. Sin embargo, eso muchas 

veces no es suficiente si quieres tener una relación a largo plazo con el cliente. 

Asimismo, realizan en algunas de sus ferias charlas informativas, pero tendrías que 

estar dentro de las ferias para enterarte de la realización de estas. En conclusión, 

recomendamos implementar la estrategia de comunicación 360 esto implica tener 

presencia en medios ATL (televisión y radio) , BTL (activaciones, talleres, charlas, 

eventos y RR.PP) y TTL (redes sociales) con el objetivo de ofrecer una propuesta 

que cubre las necesidades básicas de alimentación, pero que además permite cuidar 

el medioambiente y es más beneficioso para la salud de los consumidores. De esta 

manera mantenemos fidelizados a nuestros clientes y también permite atraer nuevos 

clientes. 

2. En el grupo de personas de 36 a 55 años identificamos que el nivel de correlación 

entre las variables es bajo. Por tal motivo, recomendamos realizar más 

investigaciones sobre este segmento de personas. Para de esta manera, identificar 

cuáles son los factores que más impactan en el comportamiento del consumidor de 

productos orgánicos en este segmento. 

3. Las ferias ecológicas es el canal más visitado por los consumidores de productos 

orgánicos. Sin embargo, muchas veces tienen problemas con permisos para 

comercializar sus productos. Además, la mayoría sólo vende una vez por semana, 

incluso algunas cada 15 días. Debido a esto, nuestra recomendación en el caso de 
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las ferias orgánicas es que los comerciantes se agrupen y formen una alianza 

estratégica o realicen una negociación con las municipalidades donde operan, 

solicitando que se les brinde un espacio dentro de los mercados o ofrecerles un 

lugar para abrir su propio mercado. Con la finalidad que puedan trabajar de manera 

constante y no tengan inconvenientes en los cambios de gestiones municipales.   

4. El precio es una de las variables más cuestionadas en este tipo de producto, ya que 

de alguna manera suelen ser mayores por el tema del costo de cultivo y algunos 

otros costos de los intermediarios que se ven reflejados en el precio final. Sin 

embargo, en países líderes en el consumo de productos orgánicos como es el caso 

de EE. UU cuentan con más variedades de formatos en los cuales también 

encuentras productos de calidad a un precio más accesible. Por este motivo, 

recomendamos hacer un benchmarking y tratar de asemejar el modelo de negocio, 

de esta manera se utiliza canales modernos y precios al alcance de todos.  
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ANEXOS   

 

Cuestionario 

Las siguientes preguntas se centran en el consumo de productos orgánicos. Estamos 

interesados sobre su punto de vista. Recuerde que no hay respuestas correctas o 

incorrectas, simplemente lo que usted crea. 

 

¿Cuál es su género?                                                Hombre                           Mujer 

¿Cuál es tu edad?    

25 a 45 

46 a más 

¿Cuál es su estado civil?     

Soltero(a)  

Conviviente 

Casado(a) 

Divorciado(a) 

Viudo(a)   

 

¿Cuál es su nivel de educación?  

Primaria 

Secundaria  

Superior 

¿Consume productos orgánicos?          Sí           No 

¿Vive en San Isidro?                       Sí                         No 

¿Trabaja en San Isidro?                                   Sí                         No 
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¿Con qué frecuencia consume productos orgánicos? 

 

Nunca 

Diariamente 

Una vez a la semana 

Tres veces a la semana 

Quincenalmente   

Mensualmente 

 

Otros: 

 

 

¿Dónde compra sus productos orgánicos en el distrito de San Isidro? 

 

Tiendas orgánicas 

Supermercados 

Bioferias 

Tiendas virtuales 

 

Otros: 
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Por favor, indique su grado de acuerdo con cada uno de los siguientes enunciados 

 

Dimensiones 

 

Elementos 

 

Muy en 

desacue

rdo 

 

Desacu

erdo 

 

Algo en 

desacuer

do 

 

Indec

iso 

 

Algo 

de 

acuer

do 

 

De 

acue

rdo 

 

Totalm

ente de 

acuerd

o 

 

 

 

Creencias 

ambientales 

1. La Tierra es 

como una nave 

espacial con 

espacio y recursos 

muy limitados. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Las plantas y los 

animales tienen 

tantos derechos 

como los seres 

humanos de existir. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. La existencia de 

contaminación se 

debe 

principalmente a la 

utilización de 

productos 

químicos en el 

sector agrícola. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Preocupacio

nes 

ambientales 

 

4. La reducción de 

la productividad 

agrícola es 

preocupante. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. El límite del 

número de 

personas que la 

tierra puede 

1 2 3 4 5 6 7 



136 

 

sostener es 

preocupante. 

6. El uso continuo 

de los productos 

químicos en el 

sector agrícola es 

preocupante. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

El valor 

percibido 

por dinero 

7. A pesar del 

aumento en el 

precio de los 

productos 

orgánicos, igual los 

quiero comprar. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Confío en que 

los productos 

orgánicos valen el 

dinero pagado 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

La 

expectativa 

de 

resultados 

9. En mi opinión, 

con el consumo de 

productos 

orgánicos se 

reducirá el 

problema del 

calentamiento 

global. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. En mi opinión, 

con el consumo de 

productos 

orgánicos se va a 

disminuir la 

descomposición de 

la capa de ozono. 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. En mi opinión, 

con el consumo de 

productos 

orgánicos se 

reducirán el uso de 

los productos 

químicos en el 

medio ambiente. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Normas 

subjetivas 

12.Mis amigos y 

compañeros de 

trabajo creen que 

se deberían 

consumir 

productos 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Mi familia 

piensa que 

deberían consumir 

productos 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

14.Los medios de 

comunicación 

confirman el 

consumo de 

productos 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Control del 

comportami

ento 

15. Todos los tipos 

de productos que 

necesitamos son 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Es fácil para mí 

identificar una 

1 2 3 4 5 6 7 
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percibido 

"estoy 

seguro de 

que" 

etiqueta de 

producto orgánico. 

17.Los productos 

orgánicos están 

disponibles durante 

todo el año. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Los productos 

orgánicos están 

disponibles en 

todas partes.”. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Intención 

19. Estoy dispuesto 

a consumir 

productos 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. La 

probabilidad de 

que consuma 

alimentos 

orgánicos es muy 

alto”. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Normas 

personales 

21. Viviré más y 

tendré mejor 

calidad de vida si 

consumo productos 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. El Consumo de 

productos 

orgánicos ayudará 

a la salud de mi 

familia. 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Me siento 

culpable si no 

1 2 3 4 5 6 7 
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utilizo productos 

orgánicos. 

 

 

La 

planificación 

de acciones 

24. Tengo un día 

específico para la 

compra de 

productos 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Ya tengo 

decidido en que 

tienda deseo 

comprar los 

productos 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

26. Tengo decidido 

los tipos de 

productos 

orgánicos que voy 

a comprar. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

La 

planificación 

de 

afrontamien

to 

27. Si un producto 

orgánico no está 

disponible como de 

costumbre, 

conozco otro modo 

de conseguirlo. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Si por 

cualquier razón en 

el momento de la 

compra, no puedo 

obtener el producto 

orgánico, regreso a 

comprar más 

tarde”. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Motivacione

s de alta 

autodetermi

naci-ón 

29. Yo consumo 

los productos 

orgánicos, porque 

son de mi interés. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Siempre siento 

que es mi elección 

el consumir 

productos 

orgánicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Soy libre de 

consumir 

productos 

orgánicos”. 

1 2 3 4 5 6 7 

Motivacione

s de baja 

autodetermi

naci- 

ón 

32. A menudo no 

elegiría consumir 

productos 

orgánicos 

1 2 3 4 5 6 7 

33. En el momento 

que consumo 

productos 

orgánicos, me miro 

en el espejo y me 

veo extraño. 

1 2 3 4 5 6 7 
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El consumo de productos orgánicos sería  

 

Actitud 

Desagradable 1 2 3 4 5 6 7 Agradabl

e 

Perjudicial 1 2 3 4 5 6 7 Útil 

Innecesario 1 2 3 4 5 6 7 Esencial 

 

Durante el mes pasado, con qué frecuencia ha utilizado productos orgánicos  

  No uso 1 

vez 

De 2 a 3 

veces 

4 a 5 

veces 

Más de 6 

veces 

 

 

Comportam

iento de 

consumo  

Frutas y vegetales      

Arroz y legumbres      

Té de hierbas      

Zumo de frutas      

Miel      

 

 

                                          ¡Gracias por completar la encuesta! 
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