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Introducción. Diversidad en el mercado. 
  
En el amanecer del siglo XXI el mercado mundial es una exaltación de la diversidad. 
La gente difiere no solo en de una cultura a otra, sino también dentro de cada cultura. 
El multiculturismo ha llegado a convertirse en la piedra angular de la sociedad y es un 
factor importante que atribuye a la diversidad en el comportamiento del consumidor. 
Los consumidores difieren no solo en las formas habituales, la edad y el genero , la 
educación y la ocupación , sino también  en sus actividades e intereses, sus 
preferencias y opiniones, el alimento que les nutre y los productos que compran. 
(Schiffman Leon G. 2001). 
 
En los últimos años se ha constatado una creciente sensibilización por parte de los 
consumidores acerca de las consecuencias de sus decisiones de compra sobre el medio 
ambiente, en general, y sobre su salud, en particular. Asimismo, el consumidor dispone 
de una mayor capacidad de elección en el lugar de compra. Estos factores, entre otros, 
han contribuido a que la producción y consumo de alimentos ecológicos esté creciendo 
de forma exponencial. En México, sin embargo, a pesar del espectacular crecimiento de 
la superficie ecológica, la demanda apenas alcanza el 1% del gasto total en 
alimentación. El principal obstáculo para el desarrollo de este mercado en nuestro país 
radica en dos aspectos: escasa disponibilidad de producto ecológico en establecimientos 
convencionales y elevados precios de venta, superiores a la disposición a pagar del 
consumidor por el atributo ecológico. 
 
El termino consumidor se emplea a menudo para describir dos tipos distintos de 
entidades: el consumidor personal  y el consumidor organizacional, el primero  compra 
bienes y servicios para su propio uso y o para el de su propia unidad familiar. El 
consumo destinado al uso final es el mas persistente de todos los tipos de 
comportamiento del consumidor, porque involucra a todos los individuos de todas las 
edades, ya sea en el rol de comprador o en el de usuario o en ambos. El consumidor 
organizacional incluye empresas con o sin propósitos de lucro, dependencias de 
gobierno e instituciones, todos los cuales deben comprar productos, equipos  y servicios 
para mantener en marcha sus organizaciones. 
 
Así mismo, este caso en particular tiene el objetivo de mostrar el comportamiento y 
opinión de un segmento del mercado como consumidor en diversos temas relacionados 
con el consumo. Entre otros, la confianza ante los alimentos. Este análisis se realizo a 
un grupo 250 personas de un mismo ámbito empresarial, pero con diferentes actitudes 
de consumo y por supuesto de compra.  
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Origen y evolución del mercado ecológico. 
 
El comercio orgánico se inició en Europa a finales del siglo pasado mediante el 
surgimiento de las llamadas "tiendas alternativas" de alimentos, las que han ido 
creciendo en número e importancia hasta el día de hoy.. 
 
Durante los años 80, en el ámbito mundial, ya fue haciéndose necesario una 
organización, administración y mercadotecnia adecuadas tanto para las empresas 
encargadas de las ventas como para el movimiento de agricultura ecológica en su 
totalidad. La marginalidad del movimiento desaparece. El movimiento se convierte así 
en una industria y en una realidad económica que, aunque pequeña, debe ser 
considerada por todos los sectores económicos por su gran potencial. El comercio de 
productos orgánicos queda establecido en el ámbito mundial. 
 
Una de las actividades que influyó en el crecimiento de este mercado fue el "comercio 
justo". En algunos países hay marcas especiales, las cuales garantizan a los 
consumidores que los productores no son explotados en la producción ni en la 
comercialización de sus productos. Normalmente, esto significa que los pequeños 
productores se han organizado en cooperativas, comités, asociaciones, etc., y a través 
de ellas hacen todo bajo su propio control. 
 
Este sistema se califica como "comercio justo" y tiene fines sobre todo sociales. En los 
últimos años también se comenzaron a manejar algunos requisitos ambientales, porque 
un comercio justo tiene que ser una mayor cantidad de productos ecológicos de 
pequeños productores organizados. (Boletín Agroecologico No. 61. 1999)  
 
El Consumidor Ecológico. 
 
Se ha observado que en el mercado existe un segmento importante de consumidores 
denominados “ecológicos”, es decir, consumidores que están dispuestos a cambiar 
muchos de sus patrones de comportamiento por otros más respetuosos  con nuestro 
entorno. Las empresas, conscientes de esta situación, van a mostrar un gran interés por 
conocer el nuevo segmento ya que constituye un nicho de mercado importante con 
nuevas necesidades y, por tanto, nuevas demandas. 
 
El público que consume productos ecológicos puede ser, dividido básicamente en dos 
perfiles. El primero compuesto por intelectuales bien informados que se deciden por 
esta opción por la voluntad de colaborar con o en busca de un planeta más equitativo 
social y ambientalmente. El segundo de personas preocupadas con su salud y que 
perciben una correlación entre esta y la alimentación. En este se destaca la presencia de 
más jóvenes y personas de otras edades.  
 
¿Que entendemos por actitud del consumidor ante los productos ecológicos? Quien es 
un consumidor ecológico? 
 
La actitud del consumidor ecológico se considera como un fenómeno muy complejo en 
el que intervienen tanto variables internas al individuo como variables externas al 
mismo. Dentro de las variables internas podremos considerar los valores, las ideas y 
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opiniones, la personalidad o la actitud que el individuo muestra en cualquier actividad 
que desarrolla. Y dentro, de  las variables externas estarían las variables de información, 
la publicidad, los grupos sociales, la familia, la educación, etc., que influyen en los 
aspectos internos anteriores y, en definitiva, en que su conducta sea más o menos 
ecológica. 
 
Cuando un consumidor manifiesta una actitud  comprometida con el medio ambiente  
relacionada con el interés que muestra con respecto a cuestiones ecológicas , o con su 
decisión de consumir productos menos contaminantes, está reflejando un 
comportamiento medioambiental. También, si recicla  determinados productos y/o 
envases muestra un comportamiento respetuoso del medio ambiente. Del mismo modo, 
si compra o esta dispuesto a comprar productos ecológicos , en lugar de los que no lo 
son, podemos  decir que presenta un comportamiento ecológico. Dicho comportamiento 
será todavía mas respetuoso con el medio ambiente si incluso esta dispuesto a pagar un 
precio mayor por este tipo de productos , pagando en el fondo un sobreprecio que 
permita contaminar menos. Todos estos comportamientos de consumidores pueden 
considerarse, en mayor o menor medida, como ecológicos.  
 

 
Figura 1. Ejemplo de un hogar ecológico. Boletín Presentación de la etiqueta Ecológica Europea. Eco-
Label Helpdesk.  Julio 2001. 
 
 
 
 

1043



El crecimiento del mercado y la agricultura ecológica. 
 
El crecimiento del movimiento de Agricultura Ecológica en las últimas décadas es 
innegable. Las razones que propician este crecimiento son muy variadas, pero más se 
debe a la ampliación del mercado el cual ha desempeñando un papel muy importante. 
Sobre este enfoque, el crecimiento del mercado ha sido usado como un argumento 
poderoso, con la intención de convencer a agricultores, técnicos, etc., de las ventajas de 
su adopción tecnológica en la agricultura. 
 
A raíz de que por diferentes intereses este mercado tenga constantemente proyecciones 
optimistas. Los que buscan argumentos para aumentar el número de adeptos se unen y 
ven en este mercado una fuente de lucro. Estas proyecciones, pasan por los propios 
interesados por uno u otro motivo, tienen una cierta dosis de autoufanismo. En otras 
palabras, deja por intereses económicos el intento de buscar la divulgación de una 
propuesta eco-social hallando un exagerado optimismo y proyecciones de años para este 
mercado. 
 
Más es una realidad que esta proyección no está confirmada. Lo que se puede observar 
es que el mercado de Productos Orgánicos tenga crecimiento más no como una 
estimación de algunos años. Las causas posibles para este crecimiento en tasas cada vez 
menores parecen girar principalmente en torno al precio final. Es común el pago con 
sobreprecio de 20, 30 hasta 150% con relación a su similar convencional. Vale 
mencionar que el productor recibe de 10 a 50% más por su producción. Claro que 
también hay una serie de dificultades inherentes, por ser un mercado en formación. La 
transformación de los productos primarios en escala muy artesanal, las dificultades 
tecnológicas, los canales de distribución precarios y pocos puntos de venta. 
 
La falta de crecimiento como lo proyectado ha generado insatisfacciones, 
particularmente entre los agricultores que fueron "seducidos" por estas mismas 
proyecciones. Aún más porque con el aumento de la oferta de algunos productos, hay 
una presión de caída de los precios de los productos orgánicos.  
Esto nos lleva a concluir que esta estrategia de incentivar a los agricultores la practica 
de la Agricultura Ecológica a partir de las posibilidades de conseguir mejores precios en 
un mercado diferenciado debe ser mejor evaluada. 
 
Para que se perciba el movimiento de Agricultura Ecológica como un instrumento para 
cambiar no solo la base tecnológica de agricultura, sino también la realidad económica, 
política, social y ecológica, es una equivocación apostar al mercado como el principal 
motivador de este proceso. 
 
Para  lograr esta investigación, cuyo objetivo consiste en medir, la disposición a pagar y 
obtener por parte de los consumidores los productos de la Agricultura Ecológica 
mediante la aplicación de un método experimental, por lo que se ha llevado a cabo para 
esta; el muestreo aleatorio simple, y para ello, se diseño un cuestionario sobre hábitos 
de consumo que permitirá identificar qué variables resultan más determinantes a la hora 
de explicar las diferencias existentes. Otra variable que se ha utilizado para estudiar el 
comportamiento de este mercado consiste en combinar algunas variables de 
segmentación en lugar de depender de una sola base.   
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Para lograr una referencia un poco mas amplia, se ha realizado un estudio por medio de 
una Segmentación Híbrida, (grafica 1) que nos proporciona definiciones de segmentos 
de consumidores mas ricas en datos y describe a estos con mayor precisión de la que 
podría obtenerse una sola variable de segmentación. Entre estos enfoques figuran los 
perfiles psigráfico – demográfico.  
Los perfiles psicográficos y los demográficos son enfoques eminentemente 
complementarios y producen mejores resultados cuando se usan juntos. El objetivo 
consiste en conocer hasta qué punto estos factores pueden explicar su comportamiento 
ecológico 
 
Esta Investigación  se llevo a cabo durante los días del 2 al 21 del  mes de Junio del 
presente año. 
 
Estos resultados se obtuvieron de un universo de 250 individuos de una comunidad 
empresarial, en Guadalajara Jalisco México.  
 
Esta empresa cuenta con 1000 empleados aprox. en sus tres turnos. 
Matutino 650 empleados 
Vespertino 250 empleados 
Nocturno 100 empleados. 
Ante tal efecto seleccionamos una muestra de 250 sujetos . Por consiguiente, 
calculamos que proporción supone cada uno de los estratos respecto de la población 
para poder reflejarlo en la muestra. 
 
Matutino 650/1000=0.25 
Vespertino 250/1000=0.65 
Nocturno 100/1000=0.1 
 
Para conocer el tamaño de cada estrato en la muestra no tenemos más que multiplicar 
esa proporción por el tamaño muestral 
 
Matutino 0.25x250=62.5 
Vespertino 0.65x250=162.5 
Nocturno 0.1x250=25 
 

DEMOGRÁFICAS Cantidad PSICOGRAFICAS Porcentaje 

SEXO   COMPRA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS   

Hombres  88 ALIMENTOS    

Mujeres  162 Si   77.6% 

EDAD   No  22.4% 

Menos de 25  22 PRODUCTOS DE LIMPIEZA   

25-34  73 Si   

35-44  114 No  100% 

45-54  27 ELECTRODOMESTICOS   

55-64  14 Si   

65 o mas   No  100% 

EDUCACIÓN    COMPORTAMIENTO DE RECICLAJE   
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Primaria   PAPEL Y PERIODICOS   

Bachillerato  28 Si  65.6% 

Licenciatura  198 No  34.4% 

Sin estudios   VIDRIO   

Puesto Laboral   Si   

Empleado  207 No  100% 

Mandos medios  23 PILAS   

Jefes de área  12 Si   

Obrero especializado  6 No  100% 

Directivo  2 LATAS   

Otro   Si  38.4% 

INGRESOS MENSUALES   No  61.6% 

Menos de 2.500   PLASTICOS   

Entre 2.501 y 3.500   Si   

Entre 3.501 y 4.500   No  100% 

Mas de 4.500  250 Otros   

    Si   

    No   
Tabla 1 . Segmentación Híbrida. 

 
 
 
Los resultados 
 
La tabla nos muestra las principales características de la muestra, en la que el 
comportamiento ante los  productos ecológicos en el consumo es muy alto 77.6%, sin 
embargo es muy pobra la participación de conciencia ecológica. 
  
El consumidor esta poco informado sobre los temas relacionados con el consumo. Y 
quiere aprender, cualificar sus conocimientos, para acertar cuando toma sus decisiones. 
Se maneja con sentido común, y afronta los actos con criterios de eficacia, buscando el 
mayor grado de satisfacción a sus expectativas.  
 
El consumo es parte esencial en su vida, y por ello muestra una actitud exigente con la 
información que recibe sobre productos y servicios.(recordemos que normalmente la 
información la obtienen directamente en los puntos de venta).  Esta conducta exigente 
es coherente con sus distintas percepciones (confianza, seguridad, credibilidad,...) ante 
los diversos elementos (tipos de comercio y producto, alimentos, marcas, empresas),  
que configuran la sociedad de consumo. 
 
El consumidor que aun no siente preferencia por estos alimentos ecológicos (23%), 
mostraría una mayor aceptación si la etiqueta de los alimentos ecológicos, indica si han 
producidos únicamente con medios naturales,  sin pesticidas ni plaguicidas ni 
agroquímicos, además de que estos sean respaldados por la Secretaria de Salubridad. 
  
A pesar del elevado nivel de confianza que suscitan en el consumidor los productos 
ecológicos y que son mayoría quienes dicen haberlos consumido alguna vez, sólo una 
minoría de ellos se  consideran bien informados sobre los mismos. 
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Los alimentos que son vendidos en comercios naturales tienen un grado muy alto de 
seguridad, mientras que los que son vendidos en particulares y mercados ambulantes, 
carecen de credibilidad. 
 
El consumidor refiere confianza en los diversos alimentos mismos que pueden ser los 
lácteos, repostería (galletas y pan) mientras que la comida típica de hamburguesas baja 
el nivel de confianza.  
 
Es muy notable el nivel de confianza que se muestra en este segmento, en el que las 
Mujeres confían más que los Hombres. 
 
El nivel de confianza que este consumidor siente en las marcas en general de los nuevos 
alimentos ecológicos es notable, mientras que las de mayor prestigio y otras nuevas se 
quedan en un aprobado. En las marcas más económicas carecen de confianza.  
 
Las "ventajas comparativas" y las "ventajas competitivas" de la agricultura 
ecológica.  
 
Es común considerar que un país tiene "ventajas comparativas" en un producto cuando 
puede producirlo utilizando menores cantidades de insumos respecto al resto del 
mundo. Pero generalmente este concepto se relaciona con la dotación y calidad de los 
recursos naturales, en la posibilidad de producir en contraestación respecto al 
hemisferio norte, y en la creciente demanda de los mercados internacionales por dichos 
productos.  
 
Por lo tanto, debemos promover o proteger aquello que el país pueda hacer mejor, lo 
que está dado por sus ventajas comparativas, entendidas como las facilidades y 
disponibilidades actuales y potenciales, de recursos y factores, incluido conocimiento y 
capacidad de gestión, que una nación posee y que le permite producir, tanto para el 
mercado interno como externo, determinados bienes y servicios en condiciones 
competitivas y de eficiencia en el ámbito internacional. Promover aquello que no se 
pueda hacer en forma eficiente significará desperdiciar recursos, por cuanto al 
asignarlos a las actividades con mayores ventajas producirán una mayor rentabilidad. 
 
Sin embargo, este concepto se complementa con el de las "ventajas competitivas", que 
están referidas, por ejemplo, a la política cambiaría, arancelaria, tributaria que tenga 
un país. Para exportar cualquier producto, así como es importante que tengamos 
ventajas comparativas, también es importante que las políticas del Estado promuevan 
la exportación de los productos nacionales haciéndolos competitivos en el mercado 
internacional. 
 
Finalmente, otra de las condiciones que encontramos, es la "globalización" de la 
economía, la cual tiene sus implicancias favorables como desfavorables para los 
países, sus habitantes y por consiguiente para los productores. Este fenómeno de la 
globalización nos conduce a que todos los países formemos parte de una especie de 
"aldea común", compartiendo mercados y productos, capitales, financiamiento, 
conocimientos, información. 
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Entonces, nos beneficia porque podremos encontrar nuevos mercados y mejores precios 
para nuestros productos, acceder a créditos internacionales, entre otros. Pero para 
poder beneficiarnos de ello es importante estar siempre bien informados. Lo negativo 
va por el lado de las crisis económicas que pueden tener algunos de los países más 
fuertes. Esto repercute en nuestras economías, disminuyendo el comercio internacional 
con estos países, y por lo tanto podemos perder algunos mercados para nuestros 
productos, reducir nuestros ingresos y nuestro consumo, y también podríamos perder el 
acceso a las fuentes de crédito.(Boletín Agroecologico 1999). 
 
Conclusiones: 
 
Ante la importancia que actualmente está adquiriendo este nuevo segmento de mercado 
formado por aquellos consumidores que son innovadores y responsables con su entorno 
podemos deducir su perfil a través de variables como: las demográficas y 
socioeconómicas, las psicográficas, sin embargo en una población grande como lo es 
Zapopan con mas de 1 001 021 habitantes, (censo  INEGI 2000),  medir este perfil seria 
un paso mas hacia investigación del comportamiento. Así mismo en este análisis de  
comportamiento se ha valorado a través de aspectos muy diversos que van desde el 
grado de preocupación y conciencia medioambiental de los individuos hasta su 
responsabilidad en la compra y reciclaje de envases. (cabe hacer mención que se tiene 
menos de un año con una campaña de reciclaje, si bien no hay cultura organizacional 
sobre este tema, ya se empieza a trabajar en ello). Por lo que en un futuro  no muy 
lejano serían individuos a los que les gusta la responsabilidad y el orden. 
 
En cuanto a los valores y el estilo de vida, el consumidor ecológico destacaría por ser un 
individuo liberal, que le gusta el riesgo de experimentar y probar cosas nuevas. Y con 
respecto a las características de personalidad, destacaríamos su carácter solidario por el 
cambio y bienestar del medio ambiente y del suyo propio. 
 
Así mismo, en relación con la actitud, un consumidor ecológico manifestaría: un 
compromiso verbal con el medioambiente estando dispuesto a utilizar transportes que 
contengan contaminantes; un compromiso real que se relacione con la compra de 
productos menos contaminantes y sobre todo con su participación activa en eventos  
medioambientales, para promover conciencia en los consumos de los productos 
ecológicos, el cuidado del agua, el reciclaje de la basura entre otros, en otras palabras, 
conciencia ecológica. 
  
Las empresas que promueven estos productos deben de  diseñar de forma más eficaz sus 
estrategias comerciales dirigidas a este segmento de mercado. Así, aunque el mercado 
ecológico está en plena evolución también cuenta con algunas limitaciones que impiden 
su rápido desarrollo, estos frenos se observan principalmente en las características de la 
comercialización, para que este mercado funcione debe diferenciar bien su producto y 
distinguir su marca, decidir un canal de distribución realmente interesado y activo y, 
finalmente, fijar un precio no demasiado elevado que el consumidor estaría, todavía, 
dispuesto a pagar. 
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Finalmente las empresas se enfrentan a nuevas posibilidades y oportunidades de 
mercado. Si saben aprovecharlas lanzando nuevos productos y/o servicios que se 
distingan por su carácter respetuoso con el medio ambiente, saben que cuentan con un 
consumidor potencial dispuesto a sustituir productos habituales por otros menos 
contaminantes. Además, es conveniente que las empresas lancen productos nuevos y 
que mejoren los ya existentes, ya que cuentan con un segmento de consumidores que se 
caracteriza por su talante liberal y aventurero dispuestos a probar todo lo nuevo, en 
pocas palabras innovadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1049



REFERENCIAS. 
 
Barómetro del consumidor 2002, Fundación Grupo EROSKI. 
 
Boletín Agroecológico No.61. Producción Agroecológica y Mercado. Centro de 
Investigación, Educación y Desarrollo, 1999, Tema no. 8. 
http://www.ciedperu.org/boletin/fraboletin.htm 
 
Calomarde, José V., Marketing Ecológico. Pirámide. Esic. España 2000. 
 
Dimitri, Carolyn. Recent Growth Patterns in the U.S. Organic Foods Market. 
Department of Agriculture, Economic Research Service, Market and Trade Economics 
Division and Resource Economics Division. Agriculture Information Bulletin Number 
777. Septiembre del 2002. http://www.ers.usda.gov/publications/aib777/aib777.pdf  
 
Fraj, Elena. Factores Determinantes del Comportamiento del Consumidor Ecológico. 
Zaragozahttp://www.unavarra.es/directo/fcee/ACEDE/trabajos_pdf/marketing/Elena%2
0Fraj%20Andr%E9s.pdf  
http://www.predegtz.com/actualidad/archivo2002.html,  fecha de consulta: Junio 23 del 
2003. 
 
Malhora, Naresh K. , Investigación de Mercados, un enfoque practico. Pearson 
Educación. México 1997. 
 
Martínez, Eva. , Comportamiento del Consumidor Ecológico. Esic España 2002 
 
Minetti, Ana Clara. Marketing de alimentos ecológicos. Pirámide. Esic. España 2002. 
 
Revista CONSUMER,http://revista.consumer.es/web/es/20011201/pdf/temaportada.pdf 
fecha de consulta 25 Junio del 2003. 
 
Schiffman, León G. , Comportamiento del Consumidor. Prentice Hall. may. 2001  
 
http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/aceptacion_ecologicos.htm 
 
CORRESPONDENCIA. 
Mario Alberto Orozco Abundis 1,2 

Ana Isabel Cortes Lamas1 

1Universidad de Guadalajara. 
División de Tecnología y Procesos, CUAAD. 
e-mail:mario_orozcoabundis@hotmail.com  
e-mail:acortes@cuaad.udg.mx 
Teléfono: 93 359 99 05 
 
2Universidad Politécnica de Catalunya. 
Departamento de Proyectos de Ingeniería. 
Av. Diagonal, 647, 10ª planta. 
08028 Barcelona España. 

1050

http://www.ciedperu.org/boletin/fraboletin.htm
http://www.ers.usda.gov/publications/aib777/aib777.pdf
http://www.unavarra.es/directo/fcee/ACEDE/trabajos_pdf/marketing/Elena Fraj Andr%E9s.pdf
http://www.unavarra.es/directo/fcee/ACEDE/trabajos_pdf/marketing/Elena Fraj Andr%E9s.pdf
http://www.predegtz.com/actualidad/archivo2002.html
http://revista.consumer.es/web/es/20011201/pdf/temaportada.pdf
http://www.infoagro.com/agricultura_ecologica/aceptacion_ecologicos.htm

	Cantidad
	Porcentaje

