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RESUMEN 
 

 
La presente investigación tiene como objetivo el análisis de las prácticas de 
consumo responsable de la categoría alimentos en los estudiantes de pregrado de 
la Universidad Autónoma de Occidente Cali. Para la identificación de las prácticas 
de consumo se implementaron técnicas cualitativas (observación participativa, 
entrevistas en profundidad, relatos de vida – foto diario). Se exploró: el significado 
que tienen  los productos y servicios para los consumidores, cómo el consumo se 
consagra a través de rituales y asumir cómo las prácticas de consumo se evidencian 
a través de rituales que dan sentido a la existencia y dan la confirmación de 
pertenecer a un grupo social, las  prácticas alimentarias de consumo personales y 
familiares, y las identidades surgidas como resultado de estas formas de consumo. 
 
 
Así pues, esta investigación busca no limitarse al nivel exploratorio – descriptivo, 
sino tomar los resultados obtenidos como un piloto que permita ser aplicado en otros 
campus universitarios, con el fin de identificar y descubrir diferentes canales de 
comunicación para el desarrollo y aplicación de estrategias con el objetivo de 
intervenir en los hábitos de consumo responsable de los jóvenes estudiantes de 
pregrado en la ciudad de Cali. Fundamentado en que los cambios en la sociedad 
de consumo,  en la  globalización  y la brecha los de productores y consumidores 
obligan a ser agentes de cambio, a asumir el compromiso social de la 
corresponsabilidad a través de la promoción del consumo responsable; 
manifestando una  condición ciudadana para contribuir en los procesos de 
transformación por  un mundo más justo y solidario. 
 
 
Palabras clave: análisis, prácticas de consumo, categoría alimentos, productos-
servicios, consumidor, consumo responsable. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El proyecto “Soberanía Alimentaria y  Comunicación para la Sostenibilidad” abarca 
los enfoques ambiental y sociocultural, que el Centro de Investigación en 
Comunicación para una Sociedad Sostenible de la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad Autónoma de Occidente, ha identificado como prioritarios 
para su agenda de investigación en los próximos cinco años. Este proyecto prioriza, 
en términos de estudio y de proyección social, experiencias de producción y 
apropiación social de conocimiento.  De igual forma, el proyecto se  propone  nutrir, 
con su trabajo de intervención y producción teórica, al programa de investigación 
del Centro de Investigación en Comunicación para una Sociedad Sostenible al  
identificar un problema crítico para la región, como es el de la soberanía alimentaria, 
así como fortalecer la  agenda de investigación en comunicación.   
 
 
La soberanía alimentaria implica un sistema alimentario diferente del actual  en la 
medida en que se inspira en acciones y lógicas, tanto económicas como sociales, 
provenientes del modo de ser campesino que por sus circunstancias de 
subordinación requiere la solidaridad y construye otros conocimientos para  
desarrollar tecnologías a su alcance1. Son estas características las que lo han 
reivindicado frente al proyecto hegemónico agroindustrial que ha demostrado su 
incompetencia al profundizar las desigualdades sociales, la inequidad económica y 
sobre todo la degradación ambiental. La soberanía alimentaria requiere pues de 
otras subjetividades sensibles al destino colectivo de todos los seres del planeta, 
más, si se tiene en cuenta que la producción de alimentos es una de las actividades 
que más impacto causa en el entorno. Sin embargo la producción de alimentos no 
puede desligarse de su distribución y consumo. Juntos, constituyen la cadena 
alimentaria encargada de mantener las sinergias que el proceso requiere para su 
sostenimiento. Promover la soberanía alimentaria exige abordar todos sus 
eslabones y fortalecer las interacciones entre ellos.  
 
 
El valor de la presencia del estudiante es fundamental. Por medio del proceso de 
investigación se adquiere la participación de diferentes estudiantes en los proyectos 
de investigación, permitiendo contar con un soporte de personas con cualificación, 
que a su vez están aprendiendo y contribuyendo a trabajos de campo, lecturas de 
texto y participando en cada una de las etapas de los procesos para enriquecer 
cada uno de los proyectos.  La estudiante se une como asistente de investigación 
al proyecto, dentro del cual se le asignan tareas específicas dentro del mismo que 
son guiadas por su respectivo director de trabajo de grado, quien es un investigador 
del grupo. 

                                            
1 GUTIÉRREZ ESCOBAR, Laura María. Soberanía alimentaria. La Red de Semillas Libres de 
Colombia [en línea]. En: ConTextos, Vol. 4, No. 13, 2015. [consultado enero de 2017]. Disponible en 
Internet: http://revistas.usc.edu.co/index.php/Contextos/article/view/539#.WdZcBVv9SM-. 
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“El Grupo de Investigación en Comunicación es un grupo interdisciplinario que 
busca comprender el entramado comunicativo de prácticas culturales situadas y 
diversas”2. Una de sus líneas de investigación es “procesos de comunicación en las 
prácticas culturales” y desde allí se presentó el macro-proyecto de investigación: 
“Soberanía Alimentaria y  Comunicación para la Sostenibilidad”, del cual se deriva 
el análisis del tercer eslabón de la cadena productiva: el consumo. 
 
 
La soberanía alimentaria es la problemática central del siglo XXI y todos tenemos la 
responsabilidad de aportar propuestas de solución. Es así como éste proyecto 
busca intervenir de manera estratégica en el último eslabón de la cadena productiva: 
producción, circulación y consumo de alimentos. El funcionamiento adecuado de 
esta cadena tiene un efecto indiscutible en situaciones coyunturales para la 
convivencia y supervivencia en el planeta: cambio climático, consumo sostenible, 
innovación y la importancia de la paz y la justicia para todos. Situaciones que son 
consideradas como prioritarias en los objetivos del milenio.  
 
 
El proyecto del estudiante, corresponde al logro de un objetivo específico de la 
investigación, el cual consiste en identificar las prácticas de consumo responsable 
en la categoría alimentos en los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Para el reconocimiento de las prácticas de consumo, se 
implementaron técnicas cualitativas y cuantitativas desarrolladas a través de: 
observación participativa, entrevistas en profundidad, relatos de vida y encuestas. 
De esta forma, es como se explorará el significado que tienen los 
productos/servicios, las prácticas alimentarias de consumo personales/familiares, 
los factores que influyen en la instauración de hábitos de consumo responsable y 
las posibles barreras que tienen para la no construcción de hábitos de consumo 
responsable en la categoría alimentos en los estudiantes universitarios.  
 
 
Como resultados de la investigación se identifica en los estudiantes de pregrado de 
la Universidad Autónoma de Occidente frente a sus hábitos de consumo, que más 
que una convicción de consumo de productos orgánicos por aspectos relacionados 
con la salud, estos hábitos están relacionados con la apropiación de un estilo de 
vida fitness. Así mismo, la elección de productos “saludables” está directamente 
asociado a las prácticas de consumo familiares que han adquirido a través de su 
vida como enseñanza por parte de sus padres. Finalmente, las principales barreras 
que impiden la construcción de hábitos de consumo responsable en la categoría 
alimentos, se basa en una falta de concientización y apropiación frente a las 
consecuencias positivas o negativas que pueden repercutir a nivel personal y 
general de ellos, generando una gran falta de interés por cambiar sus hábitos de 
consumo. 

                                            
2 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN. Presentación [en línea]. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-en-comunicacion. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN O SEMILLERO 

 
 
“El Grupo de Investigación en Comunicación dirigido por Carmen Cecilia Rivera, es 
un grupo interdisciplinario que busca comprender el entramado comunicativo de 
prácticas culturales situadas y diversas”3.  
 
 
Se destacan los estudios que abordan la comunicación como mediación en el 
ejercicio diario de construir mundos personales y colectivos. Por tanto la reflexión 
sobre el campo disciplinar se consolida desde los procesos culturales de 
producción, reproducción, circulación y apropiación o usos de significados y 
sentidos sociales. Este énfasis, ayuda al fortalecimiento de un campo que hoy es 
visto con atención por su capacidad de convocar a diferentes vertientes del 
conocimiento y por su disposición a abrirse a diversas metodologías. Un campo 
plural y flexible que empieza a ser paradigmático de los rumbos alternativos del 
conocimiento. La trayectoria del grupo de investigación está articulada a temas de 
comunicación en prácticas culturales por lo tanto los desarrollos investigativos, las 
preguntas planteadas y las metodologías aplicadas, se perfilan desde escenarios 
como la música, el medio ambiente, la publicidad urbana, la alimentación, la 
agroecología, la memoria visual y las cartografías. Aunque han realizado estudios 
sobre recepción de medios, estas experiencias han abocado al grupo a la reflexión 
sobre comunicación a partir de problemas diferentes a ellos ampliando con esto el 
ámbito disciplinar del campo de estudio4. 
 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
 
 Comprender las prácticas culturales desde las mediaciones de la comunicación. 
 
 
 Reflexionar sobre el campo disciplinar considerando procesos culturales de 
producción, reproducción, circulación y apropiación o usos de significados y sentidos 
sociales. 

 
 
 Profundizar en el estatuto epistemológico de la comunicación5. 

                                            
3 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-en-
comunicacion. 
4 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-en-
comunicacion. 
5 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-en-
comunicacion. 
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1.2 SEMILLERO SIENCO 
 
 
El semillero SIENCO, es un semillero de investigación en comunicación categoría 
C Colciencias con la línea de investigación de: Comunicación, sociedad y cultura. 
Tiene como objeto de estudio un espacio transdisciplinar y multidisciplinar que se 
vincula directamente con el fenómeno cultural, que a su vez involucra lo político y lo 
social, vinculado con la práctica compuesta por un proceso productor de significados  
y no de simple circulación de información,  en donde el receptor no es solo un 
decodificador sino también un productor. El semillero cuenta con enfoques como el 
constructivismo social, media anthropology, estudios culturales y psicología cultural, 
los cuales son desarrollados con base en diferentes temas de estudios y lecturas 
tales como Teorías de la comunicación, Interacción conceptual y empírica entre los 
términos: sociedad, cultura y publicidad, análisis del discurso, representaciones e 
identidades culturales, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



16 
 

2. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 
 

Inscrito en un problema central de nuestros tiempos como es la soberanía 
alimentaria, este proyecto pretende intervenir de manera estratégica en la cadena 
productiva de producción, circulación y consumo de alimentos. Su mayor interés es 
comprender las subjetividades emergentes y los procesos de comunicación 
inmersos en experiencias vinculadas a esta cadena productiva.  Con la misma 
importancia, interesa visibilizar, en un primer momento, experiencias rurales y 
urbanas, que desarrollen prácticas de transformación social integradas a la lógica 
de esta cadena productiva, para propiciar, así, en un segundo momento, un 
encuentro intercultural de experiencias que reconozcan, en este encadenamiento, 
prácticas relacionadas con la soberanía alimentaria y estudiar en él los procesos de 
comunicación propios de su constitución. Finalmente, este proyecto se propone, en 
el nivel intervención, estimular alianzas entre estas experiencias a través de una 
estrategia de comunicación para para propender por su continuidad y 
fortalecimiento. Desde esta perspectiva, se estudiarán los mecanismos de 
interacción, diálogo y apropiación de conocimientos que este encuentro manifieste. 
Se pretende así mismo organizar una comunidad alrededor del tema que involucre 
tanto el trabajo de las huertas urbanas como la producción campesina que circula 
en la ciudad, los intermediarios y consumidores.  
 
 
El nivel de profundidad de esta investigación implica partir desde el nivel exploratorio 
– descriptivo hasta la intervención con el grupo objeto de estudio para generar 
trasformación el consumo  en prácticas de buen vivir, lo cual implica la recuperación 
de la ciudadanía a través del consumo responsable. En ella se  busca, en un primer 
momento, identificar, explorar lo que representan los productos y servicios para los 
consumidores, cómo el consumo se consagra a través de rituales.  Además, de 
asumir cómo las prácticas de consumo se evidencian a través de rituales que dan 
sentido a nuestra existencia y nos dan la confirmación de pertenecer a un grupo 
social determinado. Posteriormente, se identificaran prácticas de consumo de 
alimentos en los jóvenes y se reconocerán aquellas que se enmarcan bajo el 
concepto de consumo responsable para generar propuesta de generalización de las 
mismas entre  la población objeto de estudio. 
 
 
El consumo responsable está ligado a lo cotidiano y en el contexto de crisis actual, 
tiende a ser asociado a los valores de ahorro: “consumir sólo lo necesario, lo que 
verdaderamente necesitemos, sin derrochar”. Por otro lado el desarrollo sostenible 
aparece ligado a conceptos ambientales, fundamentalmente cambio climático y 
calentamiento global. Es así como ambos conceptos y la relación que se establece 
entre “consumo responsable para el desarrollo sostenible”, no se integran 
naturalmente a la cotidianidad sino que requieren la mediación de los agentes 
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“responsables”. Es por esto que esta investigación tiene el alcance que implica la 
instauración de práctica de consumo responsable para el desarrollo sostenible lo 
cual está directamente relacionado con el buen vivir. El funcionamiento adecuado 
de esta cadena de producción tiene un efecto indiscutible en situaciones 
coyunturales para la convivencia y supervivencia en el planeta: cambio climático, 
consumo sostenible,  innovación y la importancia de la paz y la justicia para todos. 
Situaciones que son consideradas como prioritarias en Los Objetivos del Milenio o 
en el Informe de Desarrollo Humano. 
 
 
En este proyecto el consumo, como último eslabón de la cadena, adquiere 
relevancia en cuanto que sus prácticas,  observadas en el ámbito de la soberanía 
alimentaria, deben ser individual y socialmente responsables. Esto implica que la 
elección de productos y  servicios no se guía sólo por su  calidad y su precio, sino 
también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas que 
los elaboran. Está compuesto por el consumo crítico y el ético. El primero hace 
referencia al que se pregunta  por las condiciones sociales y ecológicas de 
elaboración del producto o servicios y el segundo por el tipo de consumo que se 
ejerce cuando se valoran las  opciones más justas, solidarias y ecológicas. 
 
  

                                            
 ONGD Solidaridad Don Bosco C/ Salesianos 1B, 41008, Sevilla. TFN. 954 532 827 
info@solidaridaddonbosco.org · www.solidaridaddonbosco.org. 
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3. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Fortalecer las competencias  investigativas de los estudiantes, a través de la 
investigación misma (aprender-haciendo), en un ambiente de trabajo en equipo, 
desde un abordaje interdisciplinaridad, donde rige la tolerancia y el respeto a la 
diferencia. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Promover la competencia investigativa en los estudiantes. 
 
 
• Propiciar la interacción entre docentes y estudiantes con miras a generar 
conocimiento, el desarrollo social y el progreso científico de la comunidad. 
 
 
• Generar la capacidad de trabajo en equipo y la interdisciplinariedad. 
 
 
• Fomentar y gestionar procesos de aprendizaje y estrategias de investigación. 
 
 
• Conformar y participar en redes de investigación. 
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4. JUSTIFICACIÓN PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La selección de esta especialidad para representar lo equivalente al proyecto de 
grado, el cual dará confirmación de los conocimientos, habilidades y aptitudes 
adquiridas durante el desarrollo de la carrera, se basa en las diferentes áreas de 
conocimiento obtenidas a través de asignaturas enfocadas en el campo de la 
investigación a lo largo del proceso académico. El contar con una cercanía dentro 
de las diferentes asignaturas de forma fundamentada tanto teórica como práctica, 
permiten crear una necesidad de profundizar en ellas desde un campo no sólo 
académico sino también desde un aspecto de vida real con la trascendencia y 
magnitud que puede representar un proyecto investigación. La modalidad de 
asistente de investigación, permitió identificar los conocimientos teóricos prácticos 
bajo la tutoría directa de un docente con conocimientos y logros alcanzados a su 
más alto nivel, logrando ampliar las capacidades dentro del área investigativa para 
aplicarlas en un campo laboral directamente relacionado con la carrera de 
comunicación publicitaria. 
 
 
Por medio del desarrollo de ésta pasantía se buscó aportar al equipo y al proyecto, 
no sólo aspectos de aptitudes y actitudes de compromiso, sino también cada uno 
de los conocimientos adquiridos durante los procesos académicos de la carrera de 
publicidad, junto con conocimientos prácticos a nivel laboral adquiridos 
previamente, otorgándose así no sólo dominios teóricos de academia, sino también 
una experiencia previa en temas de investigación ejecutados de forma práctica en 
el desarrollo y aplicación de diferentes métodos de investigación en el campo 
laboral, los cuales se direccionaban hacia el comportamiento del consumidor con el 
objetivo de favorecer los diferentes manejos y decisiones en el área de visual 
merchandising, área correspondiente al cargo laboral desarrollado. De ésta forma y 
en conjunto de los conocimientos y la experiencia adquirida, se buscó dar un aporte 
de ambos aspectos para el equipo de investigación y el proyecto desarrollado.  
 
 
Aportes como los anteriormente mencionados, de diferentes personas que aún se 
encuentran en un proceso de constante aprendizaje, enriquecen las diferentes 
etapas del desarrollo de un proyecto de investigación, convirtiéndose en una gran 
oportunidad para decidir formar parte de un proceso investigativo, el cual en 
conjunto promueven la capacidad de enriquecerse en conocimientos y aportes 
desde ambas partes para fortalecer los resultados de una investigación. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

De acuerdo con Quiroga6  la crisis ambiental creciente que se está viviendo 
actualmente, obedece no solo a crisis de conocimiento de valores, sino también a 
la visión antropocéntrica que se tiene con respecto a la naturaleza. Desde esta 
óptica, los seres humanos están en la cúspide de la creación y por esta evidente 
superioridad, tienen el derecho para dominar a la naturaleza y ponerla a su servicio. 
De otro lado, el modelo capitalista de crecimiento económico consumista como 
sinónimo de desarrollo, el cual asimila al bienestar humano como la capacidad de 
consumo, medida por el incremento de ingresos económicos, está fracasando. Es 
por esto que la sociedad ha adoptado una gran iniciativa por buscar la revalorización 
de la sabiduría ancestral como una alternativa viable para mitigar la explotación 
irracional capitalista, iniciativa a la cual se han unido algunos gobiernos como Bolivia 
y Ecuador.  
 
 
Es así como el capitalismo ha consolidado, a nivel mundial, la sociedad de consumo 
y estableció  un modelo de desarrollo  cuya forma de satisfacer las necesidades 
está sustentada en el incremento exponencial del impacto ambiental. Por lo tanto, 
el consumo es una de las variables que ha incidido en la actual crisis o cambio 
global. En él interactúan imaginarios, percepciones sociales, dinámicas culturales  y 
propuestas de identidades que se configuran en patrones o prácticas de consumo 
y estilos de vida a los cuales es necesario identificar para promover una transición 
hacia modelos de consumo donde sea posible mantener la calidad de vida sin 
exponer el ambiente. Así pues estos modelos de consumo deben estar insertos en 
trascender el rol de consumidores –depredadores y asumirse como ciudadanos. 
 
 
Deruyttere7 plantea que la ética de la sustentabilidad comprende la recreación de 
saberes ancestrales, la generación de nuevos saberes y la combinación de ambos, 
de tal manera que seamos capaces de comprender las complejas interacciones 
entre la sociedad y la Naturaleza. Es así como la cultura y el desarrollo tienen que 
ir aliados, por lo tanto el saber ambiental ligado a la dependencia de agenciamiento 
por los seres humanos orientados a esos saberes, debe empezar a cambiar  la 
percepción del mundo basada en un pensamiento único y unidimensional, que es la 
raíz de la crisis ambiental, por un pensamiento de la complejidad.  
 
                                            
6 QUIROGA PARRA, Darío. Modelo matemático para determinar la competitividad de las Pyme’s. 
REVISTA DOCENCIA UNIVERSITARIA [en línea]. En: Revista Docencia Universitaria, Vol. 4, No. 1, 
ene. 2011. ISSN 2145-8537. [consultado 16 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/1364. 
7 DERUYTTERE, Anne. Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: algunas 
reflexiones de estrategia [en línea]. México: UNICH, 2011. [consultado julio de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.unich.edu.mx/wp-content/uploads/2014/01/pueblos-indigenas.pdf. 
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Para lograr el desarrollo de prácticas o implementación de prácticas de consumo 
responsable en un segmento como el de jóvenes adultos y cualquier otro, se hace 
necesario formar redes urbanas y rurales basadas en las relaciones entre 
productores, distribuidores y consumidores que garanticen las condiciones dignas 
de precios y condiciones laborales. El  capitalismo ha consolidado, a nivel mundial, 
la sociedad de consumo y estableció  un modelo de desarrollo  cuya forma de 
satisfacer las necesidades está sustentada en el incremento exponencial del 
impacto ambiental.  
 
 
La crítica del “antropocentrismo” de la modernidad no significa otra cosa que: 
rechazar una actitud que promueve un crecimiento (desigual) sin tener en cuenta 
los daños a la vida de la naturaleza, y por ende de la vida humana (externalidades 
para el capitalismo). Uno puede preguntarse si en este caso se trata realmente de 
“antropocentrismo”, cuando el sistema conduce no solamente a la destrucción del 
planeta, sino también a una desigualdad social abismal y al hambre y la miseria de 
centenares de millones de seres humanos”.8 Es así como se reconoce que esas 
prácticas económicas se evidencian a través de las prácticas de consumo y que las 
personas se construyen como sujetos a partir del consumo y han abandonado su 
identidad de ciudadano con derecho y deberes hacia su entorno social y físico. 
 
 
5.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 
 
¿Qué prácticas de consumo responsable, en la categoría alimentos, tienen los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente como forma de 
aporte del consumidor-ciudadano al consumo responsable para el desarrollo 
sostenible? 
 
 
5.2 SISTEMATIZACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

 ¿Qué prácticas de consumo se evidencian en los estudiantes de pregrado de la 
Universidad Autónoma de Occidente en la categoría alimentos? 
 
 
 ¿Cómo entienden y vivencian los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente el “consumo responsable”? 

                                            
8 HOUTART, François. El concepto de Sumak Kawsai (buen vivir) y su correspondencia con el bien 
común de la humanidad [en línea]. En: Alainet, 2011. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.alainet.org/es/active/47004#sthash.zXUYRrT0.dpf. 
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 ¿Qué factores influyen para la instauración de  hábitos de consumo responsables 
en los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente respecto 
al consumo de sus hábitos alimenticios?  
 
 
 ¿Cuáles son las barreras de los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente para la construcción de hábitos de consumo responsables, 
en la categoría alimentos? 
 
 
5.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Al ser la soberanía alimentaria una problemática central del siglo XXI se convierte 
en una necesidad el participar activamente en la búsqueda de procesos que ayuden 
a solucionar o mitigar ésta situación. Con base en ello, éste proyecto buscó 
intervenir en el último eslabón de la cadena productiva: consumo de alimentos. 
Teniendo en cuenta que el correcto funcionamiento de esta cadena logra tener un 
efecto relevante en la convivencia y supervivencia en el planeta. Direccionándose 
específicamente a identificar las diferentes prácticas de consumo y consumo 
responsable actuales de los estudiantes en general de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente, tomando como prueba piloto los resultados obtenidos para 
conocer más a fondo, oportunidades sobre posibles factores en los cuales influir a 
través de estrategias que permitan intervenir en sus formas de consumo y 
consciencia frente al consumo responsable.  
 
 
El  capitalismo ha consolidado, a nivel mundial, la sociedad de consumo y estableció  
un modelo de desarrollo  el cual se basa en una forma específica de satisfacer las 
necesidades sustentada en un alto incremento exponencial del impacto ambiental. 
Es decir, que el consumo es una de las variables que ha incidido notoriamente en 
la actual crisis o cambio global. En él interactúan imaginarios, percepciones 
sociales, dinámicas culturales  y propuestas de identidades que se configuran en 
patrones o prácticas de consumo y estilos de vida a los cuales es necesario 
identificar y promover una transición hacia modelos de consumo donde sea posible 
mantener la calidad de vida sin exponer el ambiente, logrando mitigar con el tiempo 
la huella ambiental que estas acciones han ido construyendo conforme a la 
magnificación de la variable de consumo.  
 
Los modelos de consumo deben lograr trascender de un rol de consumidor-
depredador a roles de consumidores-ciudadanos. Es así como pueden reconocerse 
que las prácticas económicas se evidencian a través de las prácticas de consumo 
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y que las personas se construyen como sujetos a partir del consumo y han 
abandonado su identidad de ciudadano con derecho y deberes hacia su entorno 
social y físico. 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivos identificar prácticas de consumo 
responsable en la categoría alimentos en estudiantes universitarios de la ciudad de 
Cali. Para la identificación de las prácticas de consumo se implementaron técnicas 
cualitativas (observación participativa, entrevistas en profundidad, relatos de vida). 
Es así, como se logró explorar: el significado que tienen  los productos y servicios 
para los consumidores, las  prácticas alimentarias de consumo personales y 
familiares, y las identidades surgidas como resultado de estas formas de consumo. 
El diseño metodológico se desarrolló desde el nivel exploratorio hasta el descriptivo. 
 
 
5.4  ESTADO DEL ARTE 

 
 

Para la construcción del estado del arte se recurrió a las diferentes bases de datos 
a las cuales tiene acceso la Universidad Autónoma de Occidente, junto con la 
exploración digital de artículos científicos a nivel nacional e internacional que dieran 
cuenta de investigaciones realizadas del sobre el tema. A través del análisis de los 
diferentes artículos recopilados alrededor de los temas relacionados con el 
consumo responsable, se realizó una recopilación y revisión de estos, con una data 
de los últimos 10 años abarcando desde el 2007 hasta el 2017, iniciando con 
artículos provenientes de países latinoamericanos, ampliando paulatinamente la 
búsqueda conforme a investigaciones relacionadas en países vecinos y/o temáticas 
similares en el resto de países.  
 
 
Con esta búsqueda, se evidencian diferentes ejes que se logran movilizar a través 
de temas como: prácticas del consumidor relacionados con los diferentes 
comportamientos de consumo y decisión de compra al momento de elegir productos 
orgánicos, desde los cuales pueden tomarse documentos fundamentados en áreas 
como Sustainable Food Consumption: Exploring Theconsumer ‘‘Attitude–Behavioral 
Intention’’ GAP, Bélgica, Vermeir, Iris and Verbeke, Wim Journal of Agricultural and 
Environmental Ethics; “RSE en PYMES- Comportamiento del consumidor”, Baden, 
Harwood,y Woodward, Reino Unido; “Comportamiento de compra ecológico de la 
generación joven”, Kanchanapibul, Lacka, Wang, Chan, y Hing, Reino Unido; 
“Consumers Attitude Towards Organic Food”, Kuala Lumpur, Malaysia Mohamed 
Bilal Bashaa, Cordelia Masonb, Mohd Farid Shamsudinc, Hafezali Iqbal; “Consumer 
loyalty for organic food” Valéria da Veiga Dias, Marcelo da Silva Schuster. Edson 
Talamini y Jean Philippe Révillion, Brasil.  
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También, se tiene el papel jugado por las empresas en busca de la promoción y 
generación de hábitos sobre productos que cuentan con valores adicionales, 
alineados a necesidades globales que logran fundamentarse alrededor de las 
prácticas de consumo responsable y del cual se abarcan con textos basados en 
áreas temáticas como: “Responsabilidad Social Empresarial”, Devinney, Auger, 
Eckhardt y Birtchnell; “Responsabilidad Social Empresarial - Comportamiento del 
Consumidor” Becker, Cudmore y Hill, Estados Unidos; “Consumo sustentable de 
productos orgánicos”, L Salgado-Beltrán, LF Beltrán-Morales. La Paz, BCS, México; 
“Responsabilidad Social Empresarial”, Tang y Tang. China; “Narrativas éticas, 
simbólicas y políticas asociadas al consumo de alimentos agroecológicos.”, Marlon 
Javier Méndez Sastoque, Fausto Manuel Bonilla Orrego; “Responsabilidad Social 
Corporativa (RSE) y la Responsabilidad Social del Consumidor (CNSR)”, Manning 
(Inglaterra); “Comercio Minorista”, Chamie y Ikeda; “Cadenas agroalimentarias 
orgánicas”, Sandra Ríos Núñez, Leonor Núñez Yáñez.  Chile, Universidad de Los 
Lagos; “Cadena de suministro de alimentos”, Mattevi y Jones (Reino Unido).  
 
 
Finalmente, las diferentes investigaciones asociadas a ciudades respecto a 
prácticas y mercados en general alrededor del consumo responsable.   , para lo cual  
se recurre a temas de documentos como: “consumo de vegetales  en los estratos 
socioeconómicos”,  Álvaro Parrado e Iván Alonso Montoya. Agronomía Colombiana. 
Bogotá DC;  “Consumo y estilos de vida sostenibles en el contexto de la crisis 
económica”,  España, L. E. Alonso, c. J. Fernández Rodríguez, R. Ibáñez Rojo, C. 
Piñeiro;  “Prácticas de RSE implementadas por pymes italianas y holandesas en sus 
cadenas de suministro” , Ciliberti, Haan, Job, de Groot, y Pontrandolfo;  “El consumo 
responsable como mensaje, la ciudad de Madrid como ecosistema comunicativo”, 
Concepción Piñeiro, María José Díaz, Universidad Autónoma de Madrid;  “Consumo 
responsable: Estudio comparado de prácticas en América Latina”, Yamila Mónaco. 
Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Económicas; adicionalmente, 
se toman temas adicionales que permitan construir y generar un contexto alrededor 
de los ejes mencionados anteriormente, para aumentar las variables de 
comprensión alrededor de los mismos con bases como: “Cadena de Suministro 
Verde”, Liu y Wang. China; “Consumo responsable ¿Alternativa o necesidad?”, 
Enrique Ayuso Castrillo, Universidad De Burgos, España; “Consumo orgánico”, 
Anastasiadis y van Dam, Holanda; “Administración de cadena de suministro verde”, 
Zhu, Feng y Choi, China.   
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Cuadro 1. Resumen Estado del Arte 
 
 

Fecha/Autor/País Área temática Pregunta problema/ 
Objetivo 

Diseño 
Metodológico Hallazgos/Resultados 

2006    Bélgica                  
VERMEIR, IRIS  
and VERBEKE, 
WIM                              
Journal of 
Agricultural and 
Environmental 
Ethics 

SUSTAINABLE 
FOOD 
CONSUMPTION: 
EXPLORING THE 
CONSUMER 
‘‘ATTITUDE – 
BEHAVIORAL 
INTENTION’’ GAP 

Objetivos: obtener una 
mejor comprensión del 
consumo sostenible y la 
influencia de varias 
características individuales 
sobre la actitud y la 
intención conductual hacia 
la compra de productos 
sostenibles.             Evaluar 
si los consumidores con un 
nivel alto (versus bajo) de 
una característica 
individual específica tienen 
una actitud diferente y una 
intención conductual hacia 
productos sostenibles.                   
Determinar si el nivel de los 
consumidores de cuatro 
características individuales 
(la participación, la certeza, 
la disponibilidad percibida y 
la eficacia percibida del 
consumidor (PCE), pueden 
ser influenciados por la 
provisión de información o 
la comunicación. 

La muestra para este 
estudio consistió en 
456 jóvenes  de 
educación superior en 
el grupo de edad 19-
22 de la población de 
Flandes, Bélgica, 
utilizando un 
cuestionario y un 
diseño experimental 
con la manipulación 
de constructos clave a 
través de mostrar 
anuncios de 
productos lácteos 
sostenibles 

Aunque el interés público en la 
sostenibilidad aumenta y las actitudes de 
los consumidores son principalmente 
positivas, los patrones de 
comportamiento no son coherentes 
unívocamente con las actitudes.                         
 La baja disponibilidad percibida de 
productos sostenibles explica por qué las 
intenciones de compra siguen siendo 
bajas, aunque las actitudes pueden ser 
positivas.                              
En el reverso, experimentar la presión 
social de los compañeros (norma social) 
explica las intenciones de comprar, a 
pesar de las actitudes personales 
bastante negativas.                                                                                    
La implicación con la sostenibilidad, la 
certeza y el PCE tienen un impacto 
positivo significativo en la actitud hacia la 
compra de productos lácteos sostenibles, 
que a su vez se correlaciona fuertemente 
con la intención de comprar.                      
Este estudio demuestra que el consumo 
de alimentos  sostenible y ético puede 
estimularse a través de la participación, la 
eficiencia percibida del consumidor 
(PCE), la certeza, las normas sociales y 
la disponibilidad percibida. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Fecha/Autor/Paí
s Área temática Pregunta 

problema/Objetivo Diseño Metodológico Hallazgos/Resultados 

Devinney, Auger, 
Eckhardt y 

Birtchnell (2006). 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

Que tan comprometidos se 
encuentran los 
consumidores frente a la 
RSE. 

 Los consumidores toman decisiones basados 
en cuestiones éticas y demás factores que 
conciernen a la RSE 

Becker, Cudmore 
y Hill (2006). USA 

Responsabilidad 
Social Empresarial 
- Comportamiento 
del Consumidor 

Actitud consumidores ante 
empresas y sus iniciativas 
sociales 

Encuestas en 8 empresas 
(Disney, Toys R Us, Home Depot, 
Ford Motor Company, 
Citigroup, Dell, Lockheed Martin y 
Revlon) 

Los consumidores responden negativamente y 
cuestionan actividades de las empresas como 
su comportamiento y organización 

Álvaro Parrado e 
Iván Alonso 

Montoya. 
Agronomía 

Colombiana. 
2007. Bogotá DC 

consumo de 
vegetales  en los 
estratos 
socioeconómicos 

Identificar las 
características del consumo 
de vegetales  en los estratos 
socioeconómicos medio y 
alto de Bogotá, 
relacionadas con 
preferencias, frecuencia y 
lugares de compra (acceso 
a canales) 

Esta investigación constituye una 
segunda fase de la realizada por 
Montoya et al. (2004). La fase 
exploratoria de esta investigación 
se llevó a cabo mediante la 
revisión bibliográfica y de fuentes 
de Internet sobre el tema del 
mercadeo de hortalizas, junto con 
entrevistas a expertos en el tema 
(académicos, productores y 
comercializadores). El 
documento base de la 
investigación fue el estudio 
“Preferencias de mercado y 
distribución para hogares de 
algunos vegetales y frutos para 
un segmento hipotético de 
mercado de Bogotá”, realizado 
por Montoya, et al. (2004).  
En la segunda fase se procedió a 
realizar encuestas. 

Se estimó una elasticidad de 0,55 para la 
inversión de las familias en vegetales. Las 
mujeres son generalmente las que toman la 
decisión de compra. El supermercado es el lugar 
predilecto para comprar los vegetales. Los 
productos con mayor frecuencia de compra son 
el tomate, la cebolla cabezona, la naranja y la 
zanahoria. Los de menor consumo fueron la col 
de Bruselas, la berenjena y el rábano; estos 
últimos son adquiridos principalmente por 
personas de estratos 4, 5 y 6. Los consumidores 
potenciales manifestaron un interés del 62% por 
adquirir los productos a domicilio; las personas 
de mayores ingresos muestran el mayor interés 
por este canal de comercialización. A pesar de 
que el 41% dijo no saber qué son los productos 
orgánicos y a que sólo el 20% los consume 
frecuentemente, más de la mitad de la población 
estaría interesada en adquirir estos productos 
(59%), lo cual indica que hay un potencial de 
mercado superior a al consumo actual. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Fecha/Autor/Paí
s Área temática Pregunta 

problema/Objetivo Diseño Metodológico Hallazgos/Resultados 

Baden, 
Harwood,y 
Woodward 
(2009). UK 

RSE en PYMES - 
Comportamiento 
del consumidor 

Estudio sobre las actitudes 
y comportamientos de 
propietarios/ gerentes de 
PYMES en UK en respuesta 
a la presión de los 
compradores para 
demostrar las actividades 
de RSE. 

Entrevistas La presión del comprador para participar en la 
RSE actuaría como un incentivo adicional en la 
mayoría de los casos. Aproximadamente dos 
tercios de los encuestados coincidieron en que 
actuaría como un incentivo para que los 
proveedores sean más responsables, en 
particular en el caso de los criterios ambientales, 
lo que sugiere que la presión de la cadena de 
suministro para alentar a las PYMES a participar 
en RSE sería una estrategia eficaz 

Park-Poaps y 
Rees (2010). USA 

Gestión de la 
cadena de 
suministro 
socialmente 
responsable 

Se investigó a las 
principales fuerzas 
interesadas de la 
orientación de la cadena de 
suministro socialmente 
responsable (SRSCO) en el 
sector de prendas de vestir 
y calzado. Se examinaron 
los consumidores, las 
regulaciones, los pares de 
la industria y las presiones 
de los medios. Este estudio 
conceptualizó la orientación 
hacia la gestión de la 
cadena de suministro 
socialmente responsable 
como una combinación de 
dirección interna y 
asociación externa. 

Encuestas por correo a gerentes 
de abastecimiento de empresas 
de ropa y calzado de los Estados 
Unidos. Correlación y regresión. 

No se encontró una relación significativa con la 
presión de los consumidores. Esto puede indicar 
que las crecientes preocupaciones e intereses 
de los consumidores en cuestiones de 
explotación no puede haber sido un factor de 
motivación para que las empresas se comporten 
de forma proactiva a trabajar con sus 
proveedores para mejorar las condiciones 
laborales en la cadena de suministro. Por el 
contrario, la industria de medios y la presión 
pueden haber sido las principales fuentes de tal 
comportamiento asociación. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Fecha/Autor/País Área temática Pregunta 
problema/Objetivo Diseño Metodológico Hallazgos/Resultados 

Dr. Ramsés 
Jiménez 

Castañeda y Dra. 
Tzatzil Isela 

Bustamante Lara. 
Pretium, Revista de 

Economía, 
Finanzas y 
Negocios 

MERCADOS 
ORGÁNICOS Y 

SU 
PROBABILIDAD 

DE 
SOSTENIBILIDA
D A TRAVÉS DE 

TRES 
INDICADORES 

TEÓRICOS 

Calcular  probabilidad 
de la sostenibilidad en 
los mercados 
orgánicos que 
integran la Red 
Mexicana de Tianguis 
y Mercados 
Orgánicos 

Se hizo uso del  modelo logit, 
que combina efectos 
económicos, ecológicos y 
socioculturales, para 
contrastar aspectos teórico-
empíricos sobre la 
sostenibilidad en unidades 
productivas. Los tres 
indicadores anteriores se 
calcularon a través de 
ponderaciones sobre los 
trabajos de (Sarandón, y otros 
2006); (Dellepiane y 
Sarandón 2008) 

Los tres indicadores anteriores, teorizan lo 
que debe de ocurrir para que un productor 
pueda considerarse sostenible en su 
producto o mercado.  Los modelos arrojan 
que el aspecto económico y el ecológico 
son los de mayor peso en la sostenibilidad 
y en menor medida, los socioculturales.  Se 
asumió que un productor es sostenible si su 
indicador global es de 2 o mayor. La 
posición teórica ideal es que para que un 
productor sea sostenible y tenga éxito en 
los mercados orgánicos, habría de cumplir 
con los tres indicadores simultáneamente. 

2011, ESPAÑA, L. 
E. ALONSO, C. J. 

FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, R. 

IBÁÑEZ ROJO, C. 
PIÑEIRO 

Consumo y 
estilos de vida 

sostenibles en el 
contexto de la 

crisis económica 

¿Cuáles son los 
efectos significativos 
de las formas de 
relación de la 
ciudadanía con el 
consumo en España 
en el contexto de la 
crisis económica?         
Objetivos: -reconstruir 
el mapa de 
necesidades y 
prácticas de consumo 
en España - Valorar el 
impacto de la crisis en 
las mismas  

Investigación de enfoque 
cualitativo                                                                                          
- Método: discusiones de 
grupo -                                                                                                                 
Se ha diseñado un mapa de 
posiciones diferenciales para 
lograr una muestra cualitativa 
y un guion temático, que 
sirvieran como instrumento de 
desarrollo de los grupos de 
discusión         
 
 
 
                                                                                                    

Surgieron algunas referencias a la 
necesidad de que la ciudadanía se 
organice para dar respuesta a sus 
necesidades, así como a la idea de repartir 
y compartir responsabilidades: todas, no 
obstante, de manera muy minoritaria.                                                                          
- La crisis económica parece haber tenido 
un impacto severo en las percepciones 
sobre el consumo, con una cierta 
sensación de miedo e incertidumbre ante el 
futuro, que podría influir en una moderación 
de los hábitos tras un período de excesos. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
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Vislumbrar las 
prácticas de consumo 
concretas de cada uno 
de los grupos sociales. 

Muestra: El trabajo de campo se llevó 
a cabo en las primeras semanas de 
febrero de 2010, con los siguientes 
perfiles de participantes: 1) 
empresarios del sector de la 
construcción y la hostelería, hombres, 
55-65 años, Málaga (a partir de aquí, 
perfil RG1); 2) amas de casa de clase 
alta, mujeres, 45-55 años, Madrid 
(perfil RG2); 3) pequeños 
comerciantes y trabajadores 
autónomos, mixto, 45-60 años, 
Valencia (RG3); 4) empleados de 
rango medio del sector servicios, 
mixto, 25-35 años, Zaragoza (RG4); 5) 
funcionarios de rango medio, mixto, 
35-45 años, Barcelona (RG5); 6) amas 
de casa de clase baja, mujeres, 35-45 
años, Sevilla (RG6); 7) trabajadores 
especialistas en grandes empresas 
industriales y de servicios, hombres, 
50-60 años, Madrid (RG7); 8) 
trabajadores jóvenes de la hostelería, 
mixto, 20-30 años, Gran Canaria 
(RG8); y 9) becarios y trabajadores en 
formación, mixto, 25-35 años, 
Barcelona (RG9). 

- En los grupos y salvo raras 
excepciones no aparece un 
discurso crítico frente al 
consumo, al que se identifica 
mayoritariamente como motor 
de la economía y del bienestar, 
y no se cuestiona la 
insostenibilidad del modelo 
actual; de hecho, apenas se 
profundiza en la posibilidad de 
desarrollar formas alternativas 
de consumo (ecológicas, 
sostenibles, etc.). 
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Ciliberti, Haan, 
Job, de Groot, y 

Pontrandolfo 
(2011) 

Prácticas de RSE 
implementadas 

por pymes 
italianas y 

holandesas en 
sus cadenas de 

suministro 

El análisis de las empresas 
seleccionadas  (4) tenía como 
objetivo estudiar cómo manejan 
la RSE en las relaciones con los 
proveedores. 

Casos de estudio en empresas 
(SA8000) 

los códigos facilitan la comunicación 
entre los socios de la cadena de 
suministro que tienen relaciones 
indirectas 

Rottig, Koufteros y 
Umphress (2011). 

USA 

dirección interna 
y asociación 
externa en 

orientación de la 
cadena de 
suministro 

socialmente 
responsable 

Principales fuerzas interesadas 
de la orientación de la cadena de 
suministro socialmente 
responsable (SRSCO) en el 
sector de prendas de vestir y 
calzado, centrándose en 
cuestiones de gestión justa de la 
mano de obra. Identificar como 
las estructuras de las 
organizaciones influyen en la 
toma de decisiones 

Cuestionarios Las presiones entre los 
consumidores y la industria se 
encontraron significativamente 
relacionadas con la dirección interna, 
mientras que los pares de la industria 
y los medios de comunicación 
estaban significativamente 
relacionados con la asociación 
externa. La regulación no estaba 
significativamente relacionada con la 
dirección interna ni con las 
asociaciones externas. 

L Salgado-Beltrán, 
LF Beltrán-

Morales. Artículo 
recibido: 04 de 
julio de 2010, 

aceptado: 14 de 
diciembre de 2011 

. La Paz, BCS, 
México 

CONSUMO 
SUSTENTABLE 

DE PRODUCTOS 
ORGÁNICOS 

¿Cuál es la influencia de los 
factores de Gobierno, 
comportamiento del consumidor, 
aspectos demográficos y 
estrategias de marketing que 
intervienen en el consumo 
sustentable de productos 
orgánicos en el noroeste de 
México? 

instrumento de medición 
(encuesta estructurada con 
base en los 5 puntos de la 
escala Likert): -- La recolección 
de datos se realizó con un 
muestreo probabilístico 
aleatorio en los puntos de venta 
--La técnica aplicada para 
identificar las relaciones 
causales es el Modelo de 
Ecuaciones Estructurales 

Los aspectos demográficos 
(escolaridad) ejercen un efecto 
positivo y significativo en el consumo 
sustentable. De esta manera, se 
evidencia que se requerirá mayor 
esfuerzo en las estrategias de 
marketing (comunicación ecológica y 
precio) de los productos orgánicos 
para la incentivación de un consumo 
sustentable. 
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Cristian Adasme-
Berríos, Roberto 

Jara-Rojas, 
Marcelo Rodríguez, 
Belén Díaz-Tobar. 
2011 FCA Uncuyo. 

Consumo potencial 
de alimentos 

orgánicos 

¿Cuáles son los 
constructos que 
caracterizan los 
potenciales 
consumidores de 
alimentos 
orgánicos en la 
Región del Maule, 
Chile? 

Encuesta a una muestra 
de 422 consumidores de 
la Región del Maule en 
Chile central.  La 
información 
posteriormente fue 
analizada a través de la 
técnica multivariante 
denominada análisis 
factorial de componentes 
principales 

Los resultados de la investigación revelan la 
existencia de cuatro dimensiones o 
constructos: (1) beneficios de la agricultura 
orgánica; (2) alimentación sana; (3) estilos de 
vida y (4) atributos de los productos orgánicos. 
Estas dimensiones influyen en la actitud e 
intención de compra por parte de los 
consumidores hacia los alimentos orgánicos y 
son elementos clave para formular estrategias 
de comercialización para productos orgánicos. 

Marzo 2012, 
CONCEPCIÓN 

PIÑEIRO, MARIA 
JOSÉ DÍAZ, 

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 

MADRID 

El consumo 
responsable como 
mensaje, la ciudad 

de Madrid como 
ecosistema 

comunicativo 

¿Qué presencia 
tienen los 
mensajes de 
consumo 
responsable en la 
ciudad? ¿Cuáles 
son los discursos y 
prácticas de la 
ciudad de Madrid 
relacionadas con el 
consumo 
responsable? 

Técnica exploratoria: La 
técnica de la deriva (28 
derivas realizadas en 
2009 y distribuidas en 
cuatro barrios de la 
ciudad de Madrid: se ha 
desarrollado en cuatro 
momentos (entre marzo y 
mayo de 2009), la zona 
centro de Madrid (deriva 
1), un centro 
comercial (deriva 2), un 
barrio periférico de nueva 
construcción (deriva 3), y 
un barrio periférico 
antiguo (deriva 4).).  
 

Discursos y prácticas de la ciudad: la 
presencia de mensajes sobre residuos y los 
contenedores como expositores principales de 
este mensaje, la de las bolsas y la oferta de 
alternativas a las bolsas desechables, la 
presencia de bicicletas apelando a una 
movilidad sostenible, a pesar de haberse 
detectado más el mensaje del uso recreativo 
de las mismas. De la misma forma aparece el 
aprovechamiento del tiempo de ocio y el 
espacio público para el diálogo, el juego, etc. 
con satisfactores desmaterializados o 
desmonetizados.  
 
 
 
 

Cuadro 1. (Continuación). 



32 
 

 

Fecha/Autor/País Área temática 
Pregunta 
problema/
Objetivo 

Diseño Metodológico Hallazgos/Resultados 

  

 Identificamos múltiples y 
diversos discursos y prácticas 
vinculadas con el consumo 
responsable, especialmente 
en ámbitos como la movilidad, 
el consumo energético y de 
agua, o el uso del tiempo y el 
espacio. 

En la zona centro, aparecen gran cantidad de 
mensajes que co-existen. Destaca la presencia de 
mensajes de comunicación/denuncia social y de lo 
público, de opciones locales y artesanas, prácticas 
de reutilización y reparación, acciones de ocio 
“gratuito” o desvinculado del consumo material en 
el espacio público. También hay mensajes de 
etiquetado ecológico, e incluso se ha encontrado el 
uso de estereotipos asociados a éste.  
· Es importante destacar que en el centro comercial 
se han encontrado numerosos mensajes de la 
llamada mercadotecnia ecológica especialmente 
en forma de etiquetado (muy heterogéneo), 
señalización en la tienda y eslóganes asociados a 
la marca.  
· En el barrio periférico de nueva construcción, los 
discursos registrados son principalmente en 
relación a infraestructuras, de movilidad, de 
riego/agua, de energía, de esparcimiento y 
encuentro, etc. Respecto a estas últimas, en el 
equipo se ha reflexionado sobre el potencial 
conflicto entre el uso de las infraestructuras o 
dotaciones públicas y de aquellas comunitarias, 
pero privadas.  
· En el barrio periférico de vieja construcción, las 
anotaciones han estado más centradas en 
prácticas de las personas del barrio y en elementos 
como infraestructuras y espacios. También, se han 
detectado mensajes explícitos de campañas. 

Cuadro 1. (Continuación). 
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2012, ESPAÑA, 
CLUB DE 

EXCELENCIA EN 
SOSTENIBILIDAD, 

GOBIERNO DE 
ESPAÑA ministerio 

de empleo y 
sostenibilidad 

social 

Consumo 
responsable y 
desarrollo 
sostenible 

¿Cómo se encuentra en 
la actualidad  la situación 
de consumo 
responsable en españa?                                         
Objetivos: Profundizar 
en el concepto de 
“consumo responsable”, 
analizando cual es la 
estructura del concepto 
desde el punto de vista 
de los consumidores y 
qué diferencias existen 
respecto a la forma de 
entender el término por 
parte de las empresas y 
otros agentes 
económicos. • Conocer 
los hábitos de los 
consumidores respecto 
al consumo responsable, 
analizando tanto los 
hábitos domésticos 
como la compra de 
productos. • Analizar el 
papel que juega el 
consumo responsable 
en el contexto de crisis  

Investigación de enfoque  
cualitativo (Discurso 
social-Ciudadanos)-
cuantitativo 
(Cuantificación de 
hipótesis)                                                                   
Método: Grupo de 
discusión                                                                                                                 
CUANTITATIVA: Se 
elabora un discurso que 
se corresponde con el 
que se da en lo social, en 
el mismo grupo o 
segmento al que 
pertenecen los 
actuantes.  Se ha 
trabajado con tres 
grupos, todos ellos en 
Madrid. GdD1. Jóvenes, 
de 21 a 29 años, chicos 
y chicas (4 y 4). Con 
empleo, estudiando o en 
paro, según datos EPA 
(3/3/2). GdD2. Adultos-
Jóvenes, de 30 a 39 
años, chicos y chicas (4 
y 4). Con empleo. En 
pareja o casados. De 
estatus  

Tiene que ver con formas de entender la compra, el gasto, 
con valores que son pautas de comportamiento, son la 
administración del hogar o economía doméstica, o con el 
gasto de energía o ayuda y con el transporte o movilidad.  
"Desarrollo sostenible “está en formación, ya que es 
utilizado por dos de cada cinco consultados, por una parte, 
y, además, el uso o utilización está poco anclado a lo 
cotidiano, viene más bien delimitado “desde arriba”. 
 CR en el contexto de crisis actual: corresponde a las 
organizaciones y empresas comprender los cambios en 
que está inmersa la sociedad, para hacer y emitir sus 
mensajes al consumidor/ ciudadano. En la sociedad actual 
las inquietudes y preocupaciones forman parte de los 
negocios y del mercado, y, en ocasiones, los 
consumidores, con sus actuaciones, ponen en riesgo su 
condición de modernos ciudadanos participantes de la 
comunidad, local y global, del mismo modo que la 
condición de ciudadano consciente de los problemas 
comunes puede cambiar comportamientos de consumo; 
en la producción y el consumo de productos y servicios se 
incluyen asuntos tales como ideas, valores, tendencias. 
Hábitos de los consumidores respecto al consumo 
responsable: Los principales aspectos evidencias son el 
consumo de energía y agua asociados a un concepto 
"Conservacionista",  al parecer los límites de este 
crecimiento sólo pueden tener que ver con la pérdida de 
capacidad adquisitiva de las familias y con los incrementos 
de los precios y el reciclaje,  lo cual se ha ido adoptando 
cómo una  
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actual, indagando en 
su peso en las 
decisiones de 
compra y las 
perspectivas de 
futuro que hay al 
respecto. • 
Determinar las 
actitudes y 
motivaciones de los 
consumidores hacia 
el consumo 
responsable. • 
Identificar los frenos 
o barreras al 
consumo 
responsable y los 
factores que 
facilitarían su 
desarrollo, así como 
su comunicación por 
parte de las 
empresas, 
analizando las 
diferencias 
sectoriales que 
puedan existir al 
respecto. 

medio-medio, con 
estudios reglados 
“más de 18 años”. 
GdD3. Adultos, 
hombres y mujeres, 
de 35 a 54 años. Con 
situación laboral 
acorde con datos 
EPA, y también de 
estatus medio. 
CUALITATIVA: 
cuestionario en el que 
se han tratado 
objetivos específicos, 
con una duración 
media de diecinueve 
minutos. La selección 
del informante, de la 
persona a entrevistar, 
se hizo en acorde a la 
distribución de 
personas mayores de 
edad, según 
sexo*edad, y en 
función de la 
población en 
comunidades 
autónomas y hábitat. 
(CONVERSACIÓN-
ENTREVISTA) 
 

práctica gracias al desarrollo de entidades ya que el 
consumidor no  percibe la implementación de tarros de 
colores para categorizar residuos, como publicidad, sino 
como una acción concreta que le compromete como 
consumidor responsable. EL PAPEL DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS En general, el 
ciudadano no diferencia claramente a quién 
corresponden muchas de las competencias que afectan 
a la sostenibilidad. FRENOS Y BARRERAS AL 
CONSUMO RESPONSABLE: Falta de educación, coste, 
rentabilidad de las medidas y beneficios tangibles. 
Actitudes y motivaciones de los consumidores hacia el 
consumo responsable: Conservacionismo: modus vivendi 
- genérico. Recicla y se preocupa por el MA, uso de 
marcas propias etc. / progresionismo: mayores, pero no 
sólo ellos.  Interés por RC: Medio ambiente Políticas de 
igualdad Conciliación familiar · Consumidor: “sujeto 
político”. / Individualismo: Dudas sobre: Hipótesis sobre 
cambio climático  Eficacia del reciclaje  Etc. · Pretexto 
para no cumplir con las exigencias medioambientales.                                                                                                                                                                                                 
Cuanta mayor formación mayor conocimiento de 
conceptos y relaciones de estos relativas a medio 
ambiente, economía y sociedad. También la edad o 
agrupación generacional es relevante o pertinente para la 
interpretación de resultados, si bien, como es conocido, 
ésta también correlaciona con “estudios” o formación 
reglada. Pero, sobre todo, destaca el uso de la expresión 
“consumo responsable”, más frecuente entre personas 
menores de 55 años que entre mayores, lo que revela un 
sentido “moderno” o propio de la actualidad 
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Goebel, Reuter, 
Pibernik, y 

Sichtmann (2012) 

Cultura ética en la 
selección de 
proveedores 

elementos para 
guiar el 
comportamiento de 
Gestión de Compras 
y Suministros hacia 
la selección de 
proveedores social y 
ambientalmente 
sostenible 

Encuestas vía 
correo electrónico a 
286 gerentes de 
compra 

La cultura ética de las empresas se ha convertido 
en un factor importante de cómo seleccionar 
proveedores de acuerdo con criterios 
ambientales.  
Los resultados indican que los diferentes 
elementos de la cultura ética de las empresas 
tienen un impacto significativo en cómo 
representan los gerentes de compras de criterios 
sociales y medioambientales a la hora de 
seleccionar proveedores. 

Tang y Tang 
(2012). China 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

determinar el 
desempeño 
ambiental de las 
empresas y la 
orientación de las 
partes interesadas 
en relación con la 
RSE 

144 pequeñas y 
medianas empresas 
chinas. 10 
entrevistas 
exploratorias, una 
Estudio Piloto, y un 
estudio principal 
utilizando una 
encuesta a gran 
escala en China. 
Entrevista a 10 
propietarios de 
PYMES para 
verificar la validez. 
El estudio piloto 
encuestó a 40 
PYME 

La diferencia de poder de los gobiernos, los 
competidores y los medios de comunicación 
afecta significativamente el desempeño ambiental 
de las PYMES chinas. Además, la orientación de 
la RSC de los gobiernos y de los medios de 
comunicación modera la relación entre la 
diferencia de poder entre las partes interesadas y 
el desempeño ambiental de las empresas. 
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MARLON JAVIER 
MÉNDEZ 

SASTOQUE, 
FAUSTO 
MANUEL 
BONILLA 
ORREGO. 

Recibido el 18 de 
mayo de 2012 y 

aprobado el 30 de 
noviembre de 

2012 

NARRATIVAS 
ÉTICAS, 
SIMBÓLICAS Y 
POLÍTICAS 
ASOCIADAS AL 
CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
AGROECOLÓGICO
S. 

Precisar y analizar 
algunas de las 
cuestiones éticas, 
simbólicas y 
políticas asociadas 
al consumo de 
alimentos 
agroecológicos, 
implícita y 
explícitamente 
manifiestas por los 
consumidores al 
optar por este tipo de 
alimentos. 

Se desarrolló un 
trabajo etnográfico 
que involucró 
observación 
participante en 
combinación con 
conversaciones 
informales y 
entrevistas semi-
estructuradas 
sostenidas con los 
consumidores 
concurrentes al 
Mercado 
Agroecológico de 
Manizales 

Los hallazgos dan cuenta de las narrativas 
mediante las cuales los consumidores justifican 
para sí y para los demás dicha elección 
preferencial.  Los resultados se organizan en 
torno a cinco ejes relacionales: a) consumo 
agroecológico y responsabilidad socio ambiental, 
b) consumo agroecológico y práctica ciudadana, 
c) consumo agroecológico y diferenciación 
identitaria, d) consumo agroecológico, afectividad 
y cuidado, e) consumo agroecológico y 
expectativas alimentarias, y f) consumo 
agroecológico y evocación sensorial.                                                                                                                                                                                                                                                                  
1. El consumo de alimentos agroecológicos debe 
ser entendido como un proceso sociocultural de 
apropiación de significados y valores contenidos 
en o atribuidos a cada producto adquirido. 2. el 
imaginario dominante hoy puede girar alrededor 
de la responsabilidad social, la protección 
ambiental y la salud, es preciso reconocer que 
éste no es estático e inmutable. 3. apoyado en lo 
expuesto por Canclini (1995), vale decir que, en 
términos generales, trabajos como el presente 
son una oportunidad para ver el acto de consumir 
como algo que supera la mera respuesta a gustos, 
antojos y compras hechas porque sí, premisa que 
invita a asumir el consumo como un proceso 
sociocultural en la que los actores sociales, a 
partir de sus imaginarios y representaciones, se 
apropian de lo que compran y consumen 
otorgándoles significados y usos particulares. 
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Liu y Wang 
(2013). China 

Cadena de 
Suministro Verde 

El estudio se basa  
en modelos que 
pueden conducir a 
los estrategas a 
elegir el mejor 
precio teniendo en 
cuenta las 
subvenciones del 
gobierno y de los 
consumidores 

Modelo matemático los desarrolladores deben fortalecer la gestión de 
la construcción verde para garantizar la calidad 
del consumo, y mejorar la satisfacción de los 
consumidores con la construcción verde, que es 
la contribución a la mejora de la concienciación de 
los consumidores de la protección del medio 
ambiente 

Manning (2013). 
UK 

responsabilidad 
social corporativa 
(RSE) y la 
responsabilidad 
social del 
consumidor (CNSR) 

El propósito es 
analizar la 
interacción entre las 
estrategias de 
responsabilidad 
social empresarial 
(RSE) y la 
responsabilidad 
social de los 
consumidores 
(CNSR) y luego 
contribuir a la 
construcción de 
teorías mediante el 
desarrollo de un 
modelo de 
interacción. 

La investigación 
incluyó una revisión 
de la literatura y el 
desarrollo de un 
modelo de 
interacción CSR / 
CNSR para la 
cadena de suministro 
de alimentos. 

Los resultados muestran que las organizaciones 
deben tener en cuenta la influencia de la 
naturaleza de la responsabilidad social de los 
consumidores asociados con sus productos y 
servicios en el desarrollo y perfeccionamiento de 
las estrategias de RSC. 
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JUNIO 2014, 
ENRIQUE 
AYUSO 

CASTRILLO, 
UNIVERSIDAD 
DE BURGOS, 

ESPAÑA 

Consumo 
responsable 
¿Alternativa o 
necesidad? 

1- Demostrar la 
problemática que 
conlleva el modelo de 
consumo actual. 2- 
Estudio de las distintas 
alternativas surgidas 
ante tal situación: El 
Consumo Responsable. 
3- Conocer la Realidad 
del Consumo 
Responsable Estudiar 
el comportamiento de 
compra de los 
consumidores en los 
distintos sectores de 
consumo 4-Elaboración 
de una síntesis personal 
que conforme a la 
información analizada, 
aporte su visión y 
análisis acerca de las 
tendencias, evolución, 
problemática y posibles 
soluciones en relación 
con al Consumo 
Responsable. 

La técnica utilizada 
para la elaboración de 
este estudio consiste 
en la revisión literaria 
de los distintos 
trabajos existentes 
que abordan la 
investigación del 
Consumo 
Responsable, 
problemática 
medioambiental y 
social, así como el 
análisis de la 
información aportada 
por fuentes 
secundarias a través 
de informes y trabajos. 
1- Planteamiento de la 
hipótesis de partida 2- 
Recopilación 
informativa. 3- Análisis 
y valoración de la 
información 
disponible. 4- 
Conclusiones finales y 
síntesis del autor. 

*Los resultados de esta revisión literaria 
muestran el creciente auge de la conciencia 
ambiental del consumidor en el siglo XXI. Así, 
el ciudadano es capaz de comprender la 
problemática ambiental y social que ocasiona 
su consumo con altas dosis de 
insostenibilidad                                                                                                                                                                                                  
*experimentar un notable conocimiento en 
relación con las medidas que como 
consumidor puede ejercer en su contribución 
a mitigar tal problemática. Sin embargo 
dichas tendencias no se trasladan con la 
misma fuerza a la hora de realizar el propio 
acto de consumo detectándose una 
preocupante desproporción entre la  
conciencia y la acción. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Fecha/Autor/País Área temática Pregunta 
problema/Objetivo 

Diseño Metodológico Hallazgos/Resultados 

Kanchanapibul, Lacka, 
Wang, Chan, y Hing 

(2014). UK. 

comportamiento de 
compra ecológico de la 
generación joven 

Esta investigación examina 
empíricamente la influencia 
del afecto ecológico y del 
conocimiento ecológico sobre 
el comportamiento de compra 
ecológico de la generación 
joven 

Se aplicó una encuesta a 
los consumidores jóvenes 
entre los 18 y los 30 años. 
Se aplicó un modelo de 
ecuaciones estructurales 
para probar las hipótesis. 

El resultado del análisis confirma que los efectos 
ecológicos y el conocimiento son importantes para 
determinar el compromiso verde en jóvenes 
consumidores, así como su compra real. 

Anastasiadis y van 
Dam (2014). Holanda 

Consumo orgánico Investigación acerca de la 
motivación del consumidor 
para el consumo orgánico de 
alimentos. 

Investigaciones de tipo 
cualitativa y posterior a ello 
cuantitativa. 

El estudio encontró que la salud y el sabor son motivos 
importantes que impulsan el consumo de alimentos 
orgánicos, además de medio ambiente. Más 
fundamentalmente, el valor de consumo de 
alimentos orgánicos está fuertemente relacionada con 
los principios y las creencias sociales y éticos. Al 
comprometerse con el desempeño ético superior de la 
cadena de suministro orgánica podría crear una ventaja 
competitiva que no es fácil de copiar por los productos de 
la competencia. 

2015, Yamila Mónaco. 
Universidad nacional 

del Litoral, Facultad de 
Ciencias Económicas. 

Consumo responsable: 
Estudio comparado de 
prácticas en América 
Latina. 

¿De qué forma el consumo 
responsable genera un 
impacto en las acciones  de 
responsabilidad social 
empresaria de empresas y 
organizaciones en 
Latinoamérica?    
                                                                        

Investigación Explorativa- 
con enfoque  Cualitativo                                                                
La metodología empleada 
es de tipo documental y 
analítica basada en el 
análisis de datos 
secundarios. 
 
 

El consumidor actual toma en consideración la relación 
precio-calidad sino que 
opta por aquellos productos que satisfagan sus 
necesidades tanto materiales como 
morales. Se puede vislumbrar el surgimiento de 
una nueva cultura del consumo, centrada en valores 
éticos y en una mayor conciencia 
de los efectos negativos del consumismo. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Fecha/Autor/País Área temática Pregunta 
problema/Objetivo 

Diseño Metodológico Hallazgos/Resultados 

 

 Objetivo: Realizar un 
diagnóstico sobre el 
nivel de conocimiento y 
aplicación de acciones 
de Consumo 
Responsable en 
América Latina 

La búsqueda de 
información se realizará a 
través de internet 
mediante la consulta en: 
las páginas web de 
instituciones vinculadas a 
Responsabilidad Social 
Empresaria y Consumo 
Responsable, normativa 
vigente en cada país, 
dependencias del 
gobierno que trabajen 
sobre el tema e 
investigaciones 
existentes. 

El consumidor se convierte en una 
persona crítica, que razona cada una de 
sus 
compras, y que reconoce la 
responsabilidad que posee sobre su 
entorno                                                                                                               
-Como formas de aplicación de acciones 
de consumo responsable se evidencian 
entidades encargadas de promover esta 
práctica: Organizaciones, fundaciones y 
asociaciones (ONG), Administraciones 
públicas, y empresas que se unen cada 
vez a comunicar valores de CR. 

2015   Kuala 
Lumpur,Malaysia     
Mohamed Bilal 

Bashaa, Cordelia 
Masonb, Mohd 

Farid 
Shamsudinc, 
Hafezali Iqbal 

Consumers Attitude 
Towards Organic 
Food 

General: es determinar 
qué  motiva a los 
consumidores a 
orientarse hacia los 
productos alimenticios 
orgánicos. 

Se realizó  una encuesta  
con una muestra 
seleccionada al azar que 
comprendía 50 
consumidores de 
productos orgánicos  de 
dos ciudades  de la India, 
Chennai y Bangalore. Se 
aplicó   la escala Likert de 
cinco  opciones: 
Totalmente en 
desacuerdo = 1, En 
desacuerdo = 2, Neutral = 
3, De acuerdo = 4, y 
totalmente de acuerdo = 
5. 

Los resultados del estudio demuestran 
que la calidad de los productos, la 
preocupación por el medio ambiente, la 
preocupación por la salud y el estilo de 
vida son los motivos más comunes para 
comprar alimentos orgánicos. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Fecha/Autor/País Área temática Pregunta 
problema/Objetivo 

Diseño Metodológico Hallazgos/Resultados 

Chamie y Ikeda 
(2015). 

Comercio Minorista Entender los 
compradores y el 
papel que 
desempeñan 
durante el proceso 
de compra 

la teoría de cadenas de medios y la 
técnica de escalado para 
Identificar los elementos de valor 
formativo en una tienda de juguetes 

Como resultado, se estableció 
contacto para crear valor, la tienda 
debe ofrecer estímulos para ayudar 
a la educación de los niños, una 
atmósfera mágica y lúdica, una 
variedad que puede despertar el 
deseo del niño y fomentar el sentido 
de una buena compra y la 
maximización de recursos como 
Como tiempo y dinero. 

Sandra Ríos 
Núñez, Leonor 
Núñez Yáñez. 

Fecha de 
recepción: abril de 

2015 Fecha de 
aceptación: 

septiembre de 
2015. Chile, 

Universidad de Los 
Lagos 

Cadenas 
agroalimentarias 
orgánicas 

Analizar el 
funcionamiento de la 
agricultura orgánica 
en Chile, en tanto 
producción agraria 
no convencional, 
con la finalidad de 
perfilar su desarrollo 
como una estrategia 
de captura de valor y 
producción de 
alimentos 
saludables 
especialmente para 
pequeños 
productores agrarios 

Metodología mixta articulando el 
enfoque cuantitativo con el 
cualitativo. El primero se centra en 
aplicar la óptica del estructuralismo 
económico, través del análisis de 
fuentes estadísticas disponibles. El 
segundo enfoque desarrolla un 
estudio de caso basado en la 
experiencia de una asociación de 
pequeños agricultores denominada 
Red de productores orgánicos de la 
región de Los Lagos, en el sur de 
Chile. El estudio de caso ha 
utilizado como técnica 
metodológica básica la entrevista 
semiestructurada aplicada a siete 
productores orgánicos de la 
asociación antes mencionada, esta 
muestra ha seguido el principio de 
saturación de la metodología 
cualitativa de investigación. 

El desarrollo de la agricultura 
orgánica en Chile es incipiente y su 
participación relativa en el contexto 
latinoamericano es marginal 
representando sólo el 1% del total  
(IFOAM, 2012) con 111,2 mil 
hectáreas registradas en 2012 
(Eguillor, 2013). No obstante, el 
crecimiento de este tipo de manejo 
en el país ha sido importante, entre 
1998 y 2012, la superficie se ha 
multiplicado 42 veces. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 

Fecha/Autor/País Área temática Pregunta 
problema/Objetivo 

Diseño Metodológico Hallazgos/Resultados 

Valéria da Veiga Dias, 
Marcelo da Silva 
Schuster , Edson 
Talamini  y Jean 

Philippe Révillion. 
Received 22 -

September 2015 - 
Revised 3 December 

2015 - Accepted 4 
December 2015. 

Brazil 

consumer loyalty 
for organic food 

Propose and 
validate a scale 
based on 
consumers’ loyalty 
literature and on the 
particular features of 
the organic market. 

Data from 604 consumers 
were obtained through a 
web-based survey, which 
was used to analyze the 
structural equation in the 
AMOS software, in order to 
validate the proposed scale 
model. 

A one-dimensional validated scale 
consisting of eight questions and showing 
high composite reliability level (0.95) was 
used to measure consumer loyalty to 
organic food. The herein used sample 
presented mean True Organic Loyal (4.36) 
and standard deviation (0.62); these values 
depict Brazilians high loyalty to this food 
type. 

Zhu, Feng y Choi 
(2016). China 

Administración 
de cadena de 
suministro verde 

Para explorar el 
papel del CRG, se 
desarrolla un modelo 
conceptual con 
cuatro hipótesis para 
proponer efectos de 
moderación y 
mediación de CRG 
sobre las relaciones 
entre dos prácticas 
de GSCM 
(innovación verde y 
compras verdes) y el 
desempeño 
ambiental / 
económico. 

Sobre la base de 333 
cuestionarios recogidos de 
una típica ciudad orientada 
a la exportación en China, 
dos factores CRG se 
identifican, son, la relación 
y la confianza, y la 
cooperación y la 
reciprocidad. 

Los resultados del análisis estadístico 
basado en encuestas entre fabricantes 
chinos demuestran que las elecciones bien 
informadas son esenciales para desarrollar 
mecanismos adecuados de gobernanza del 
cliente para lograr el desempeño ambiental 
o económico a través de las prácticas de 
GSCM. 
Si las empresas tienen como objetivo 
mejorar el rendimiento económico a través 
de la compra verde, 
deberían establecer la relación y confianza 
con los clientes. Mientras tanto, se necesita 
la cooperación y la reciprocidad con los 
clientes para las empresas para obtener un 
rendimiento económico a través de la 
innovación verde. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. OBJETIVOS 
 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Identificar prácticas de consumo responsable, en la categoría alimentos en los 
estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

 Identificar prácticas de consumo en los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente en la categoría alimentos. 
 
 
 Explorar  vivencias de “consumo responsable” en  los estudiantes de pregrado 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
 Conocer los factores que influyen en la instauración de hábitos de consumo 
responsable en los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
 Identificar las barreras que tienen los estudiantes de pregrado de la Universidad 
Autónoma de Occidente para la construcción de hábitos de consumo responsables, 
en la categoría alimentos. 
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7. MARCO TEÓRICO 
 
 

Los ejes temáticos tomados para el desarrollo de esta investigación, se subdividen 
en nueve temas bases que permiten la construcción de un contexto temático 
alrededor del objetivo general propuesto, los cuales son mencionados a 
continuación: 1. “El comportamiento del consumidor” apoyándose desde una base 
teórica de autores como: Solomon, Baudrillard, junto con diferentes perspectivas 
abordadas desde disciplinas para el concepto de “consumidor” como: desde la 
economía con trabajos de Katona o Van Raaji, Fred; desde un punto de vista 
geográfico Goss y Hopkins; de forma histórica Brewer y Porter, Laermans, desde la 
literatura Zola o Wolf. Desde el marketing, Darden, Dichter, Solomon, Dubois y 
Rovira, Shiffman y Lazar Kanuk, Loudon, Della Bitta, Howard, Ássael, Tauber, 
Westbrook, William, y Alonso Rivas. Desde la sociología: Veblen y Simmell (finales 
del siglo xix, comienzo del siglo xx), Appadurai, Baudrillard, Bocock, Bourdieu, 
Campbell, Miller, Alonso, Sennett, Featherstone, Slater, Bauman; Lipovetsky, entre 
otros. Desde la psicología, Dittmar, Lunt y Livingstone.  
 
 
Finalmente, desde la parte de cultura y sociedad se identifican autores como Rook, 
Douglas, M. y B. Isherrwood, McCracken G., García Canclini, Sherry, Belk; Colina; 
Hill y Stamey; Holt; Levy, Arnold &Thompson, Hofstede; Triandis, DeMOOIJ, 
Marieke, Belk, Campbell; 2. “El joven adulto como consumidor”, el cual se 
fundamentó en el libro de Schiffman en su décima edición. 3. “Consumo 
responsable y sostenible” desde el cual se analizan diferentes investigaciones de 
autores como: Carrasco y Tejada, Salcedo, Manderson, López, Alonso y Sevilla9; 
Naredo; Sevilla10, 11; Federici12; Kavin Ski, Altieri y Nicholls, Meulenberg, Giddens,  
Dupuis. 4. “La insostenibilidad de la producción y consumo actuales”, desarrollado 
a través de autores como: Reisch, Lucia; Eberle, Ulrike & Lorek, Sylvia, y  Eberle, 
5. “Relación entre consumidor y consumo” con investigaciones a través de autores 
como COSUDE), von Meyer-Höfer y Spiller.  4. Meyer-Höfer, Marie von and Spiller, 
Achim. 6. “GAP entre actitud y "consumo responsable”, tema desde el cual se 
visualizan investigaciones de: Carrigan y Attalla,  y Chatzidakis, Loken, Davies,  
Chatzidakis, Carrington, Vermeir y Verbeke. 7. “Modelo de tomas de decisiones” 
bajo de teorías de: Jager, Shamdasani, Shrum, Verbeke y Viaene, Chan,  Bisonette 
y Contento, De Pelsmacker, Gordier, Tanner y Kast, Reheul, Grunert y Juhl, Minteer. 
                                            
9 ALONSO, A. y SEVILLA, E. El discurso ecotecnocrático de la sostenibilidad. En: Cadenas Marín, 
A. (coord.), Agricultura y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid, 1995, p. 91-119. 
10 SEVILLA GUZMÁN, E. De la sociología rural a la agroecología. Barcelona: Icaria Editorial, 2006.  
11 SEVILLA GUZMÁN, E., SOLER, M., GALLAR, D., CUÉLLAR, M., VARA, I. y CALLE, A.  Canales 
cortos de comercialización alimentaria en Andalucía. España: Instituto de Sociología y Estudios 
Campesinos (ISEC), Universidad de Córdoba, 2012. 
12 FEDERICIS. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Ed. Traficantes 
de sueños, 2010. 
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8. “Valores personales, necesidades, motivaciones y participación” con 
planteamientos tomados de Burgess; Engel, Schwartz, Beharrel y Dennison, 
Verbeke y Vackier, Thogersen. Y por último el noveno eje, enfocado en “Consumo 
organico” desarrollado a través de autores como: Ozguven, J. Thorgosen, Willer y 
Kilcher. 
 
 
7.1 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 
 

Comprender el comportamiento del consumidor requiere abarcar diferentes proceso 
psicológicos iniciando desde el reconocimientos de las distintas necesidades del 
mismo, el encuentro de todas las formas posibles para resolver estas necesidades, 
la recopilación e interpretación de información, el desarrollo de planes de 
(comparación y compra de productos), la toma de decisiones de compra ya sea 
realizar o no la compra, seleccionar el lugar para cada producto y elegir una marca 
sobre otra, y finalmente, la conducta o comportamiento posterior a este proceso de 
compra. Es decir, que el estudio del comportamiento del consumidor implica el 
análisis de cómo se comportan tanto las personas como las organizaciones cuando 
obtienen, usan o disponen de los productos y/o servicios.  
 
 
Por ende, este estudio logra involucrar distintos conocimientos de las actividades, 
pensamientos y sentimientos que se encuentren asociados a la compra, uso y 
disposición final de los productos, experiencias, servicios e ideas. Con base en ello, 
se debe entender el proceso que tienen los diferentes comportamientos del 
consumidor desde el qué, como, cuando, donde, quien y con qué frecuencia los 
productos y servicios son adquiridos. Pero, el estudio del comportamiento del 
consumidor va mucho más allá de conocer el acto de compra; comprender lo que 
significan los productos y las marcas, es, incluso, más importante. Entonces, el 
estudio del comportamiento del consumidor requiere comprender cómo tener o no 
bienes que afectan nuestras vidas y cómo nuestras posesiones influyen en la forma 
como nosotros nos sentimos acerca de nosotros mismos y acerca de los demás13. 
 
 
Así mismo, entender el por qué la gente compra, permite comprender cómo los 
productos, servicios y las actividades de consumo contribuyen a ampliar el mundo 
social que experimentamos. Es así como el consumo ocupa hoy un lugar central y 
creciente en la vida de los individuos. Adicionalmente, esta práctica y sus 
implicaciones definen la actual sociedad contemporánea. Consumimos numerosos 
bienes y servicios que necesitamos para vivir, pero también consumimos cosas 
innecesarias que simplemente nos apetece poseer.  Por esto, lo que confiere el 
carácter de hecho social al consumo no es que este se funda en la necesidad y en 
                                            
13 SOLOMON, Michael. Consumer Behavior, México: Pearson, 2013. 
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su satisfacción, sino el código de signos (objetos/signos) y las diferencias que los 
productos-marcas representan; al final: La lavadora, sirve como utensilio y 
representa un elemento de comodidad, de prestigio, etc.  
 
 
El campo del consumo es propiamente este último. En él, toda clase de objetos 
diferentes pueden reemplazar a la lavadora como elemento significativo. En la lógica 
de los signos, como en la de los símbolos, los objetos ya no están vinculados en 
absoluto con una función o una necesidad definida. Precisamente porque 
responden algo muy distinto que es, o bien la lógica social, o bien la lógica del 
deseo, para las cuales operan como campo móvil e inconsciente de significación14.  
 
 
El comportamiento del consumidor involucra muchos actores diferentes, aunque, 
generalmente, pensamos que el consumidor es la persona que identifica una 
necesidad o deseo, hace una compra y luego dispone del producto. Sin embargo, 
en muchos casos, muchas personas juegan un rol en esta secuencia de eventos; el 
comprador y el usuario de un producto pueden no ser la misma persona. En algunos 
casos otra persona puede actuar como influenciador aportando recomendaciones a 
favor y en contra de ciertos productos, sin que sea él quién los compre o use. 
Finalmente, el consumidor puede tomar la forma de una organización o un grupo de 
personas y los roles del consumidor pueden ser: comprador, consumidor o usuario, 
influenciador, activador de la compra. 
 
 
Al lograr reconocer el valor del consumo, es posible evidenciar la existencia de una 
gran cantidad de formas para entender o abordar a nivel teórico, el comportamiento 
del consumidor. Y, aunque siempre se ha consumido, es relativamente reciente, 
que el consumo se haya convertido en objeto formal de estudio, al convertirse en 
un fenómeno central de las sociedades modernas, siendo evidente su abordaje 
desde diversas disciplinas, como se presenta a continuación: desde la economía 
están los trabajos de Katona o Van Raaji, Fred; desde un punto de vista geográfico 
Goss, y Hopkins; desde una mirada histórica están Brewer y Porter, Laermans, e 
incluso, desde la literatura algunos autores han trabajado el consumo Zola o Wolf. 
Desde el marketing, Darden, Dichter, Solomon, Dubois y Rovira, Shiffman y Lazar 
Kanuk, Loudon, Della Bitta, Howard, Ássael, Tauber, Westbrook, William y Alonso 
Rivas, entre otros.  
 
 
Desde la sociología; los pioneros fueron: Veblen y Simmell (finales del siglo xix, 
comienzo del siglo xx), seguidos por Appadurai, Baudrillard, Bocock, Bourdieu, 
Campbell, Miller, Alonso, Sennett, Featherstone, Slater, Bauman; Lipovetsky, entre 
                                            
14 BEAUDRILLAR, Jean. La sociedad del consumo, sus mitos y sus estructuras, Editorial Siglo XXI, 
Argentina, 2009. 
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otros. Desde la psicología, algunos de los autores implicados con el consumo son 
Dittmar, Lunt y Livingstone. Finalmente, desde las teorías culturales y 
transculturales se identifican autores como Rook, Douglas, M. y B. Isherrwood, 
McCracken G., García Canclini, Sherry, Belk; Colina; Hill y Stamey; Holt; Levy, 
Arnold y Thompson, Hofstede; Triandis, DeMOOIJ, Marieke, entre otros. 
 
 
De esta forma, diferentes perspectivas comparten el joven campo del 
comportamiento del consumidor, de hecho, es difícil pensar en un campo en el cual 
convergen tantas disciplinas, que a su vez, responden a distintos paradigmas 
epistemológicos. A nivel general, podemos clasificar las investigaciones del 
consumidor en términos de las afirmaciones fundamentales que los investigadores 
hacen acerca de qué estudian y de cómo lo estudian, o sea, del objeto de estudio y 
la metodología.  
 
 
Un conjunto básico de hipótesis está sustentado por el paradigma positivista. Esta 
perspectiva ha influenciado el pensamiento en occidente, tanto en las artes como 
en la ciencia, desde el siglo XVI. Ella enfatiza que la razón humana es suprema y 
que hay una sola verdad objetiva que la ciencia puede descubrir. El positivismo nos 
motiva a destacar la función de los objetos y considerar el mundo como un lugar 
ordenado y racional con una clara definición del pasado, el presente y el futuro15.   
 
 
El otro paradigma, el interpretacionista, cuestiona estas afirmaciones, de allí que, 
los defensores de esta perspectiva argumentan que nuestra sociedad hace 
demasiado énfasis en la tecnología y en la ciencia y consideran que ésta mirada 
ordenada y racional del comportamiento niega el mundo social y cultural tan 
complejo en el cual nosotros realmente vivimos. El Interpretacionismo hace énfasis 
en la importancia de la experiencia simbólica, subjetiva, además, expone que el 
significado de la experiencia se construye en la mente de las personas. Esto es, 
cada uno de nosotros construimos nuestro propio significado basados en nuestra 
experiencia, por lo tanto, no hay una respuesta correcta o equivocada, sino múltiples 
miradas e interpretaciones. De acuerdo con este punto de vista, el mundo en el cual 
vivimos está compuesto por una mezcla de imágenes.  
 
 
 
 
Cuadro 2. Aproximación Positivista versus Interpretacionista respecto al 
comportamiento del consumidor 
 

                                            
15 SOLOMON. Óp., cit.,  
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Supuestos Aproximación 
Positivista 

Aproximación 
Interpretacionista 

Naturaleza de la 
realidad 

Objetiva, tangible y 
singular 

Socialmente construida, 
múltiple 

Meta La predicción La comprensión 
Conocimiento 
generado 

Independiente del tiempo 
y 
del contexto 

Limitado en el tiempo y en el 
Contexto 

Causalidad Existencia de causas 
reales 

Múltiples eventos de 
conformación simultánea 

Relación del 
investigador 

Separación entre el 
investigador y el objeto 
 

Interactiva, cooperativa con el 
investigador que es parte del 
fenómeno estudiado 

 
Fuente: SOLOMON, Michael. Consumer Behavior, México: Pearson, 2013. 
 
 
Con base en lo anterior, el comportamiento del consumidor es un campo de estudio 
interdisciplinar, el cual convoca diversas disciplinas para su comprensión y estás, a 
su vez, están inscritas en el paradigma positivista y/o interpretacionista.  Así, 
comprender los procesos que originan el consumo, y su naturaleza ha sido objeto 
de numerosos estudios a lo largo de la historia, especialmente a partir de la 
Segunda Guerra Mundial.  Por un lado, el estudio del comportamiento del 
consumidor ha tratado de comprender la naturaleza, significado y consecuencias 
del consumo16, y por otro lado, disciplinas como la sociología, la antropología, la 
historia y la comunicación han convertido el consumo en su mayor área de interés17.  
 
 
A su vez, en las sociedades modernas, el consumo garantiza la permanencia del 
sistema económico hegemónico, al contribuir al desarrollo de la economía de 
mercado. A su vez, el consumo como práctica cultural y social tiene un amplio 
alcance sobre muy distintos aspectos de la sociedad, es eje de configuración social 
y cultural; convirtiéndose en elemento clave de identidad y clasificación social.  
 
 
7.2 EL JOVEN-ADULTO COMO CONSUMIDOR 

 
 

                                            
16 BELK, R.W. Possession and the extended self",En: Journal of Consumer Research, 1988. Vol. 15, 
p. 139-168. 
17 CAMPBELL, C. The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Oxford: Basil Blackwell, 
1990. 
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Conforme al libro de Schiffman y Lazar18, en su décima edición, se puede definir 
como una realidad que el hecho de tener una clara y eficaz segmentación del 
mercado en conjunto con una búsqueda de mercados, permiten tener una estructura 
y un camino limpio para crear una práctica de mercado exitosa. De ahí parte, la 
relevancia de conocer a fondo tanto la segmentación de mercado como los 
consumidores que como parte final de una cadena de consumo, forman parte del 
mismo y a su vez la diversidad existente entro ellos. Pese a que todos los 
consumidores tienen las mismas necesidades bilógicas para su supervivencia sin 
importar el lugar o cultura en donde se encuentren, dependiendo de su edad, 
genero, cultura, ambiente, experiencia y educación, se empiezan a crear otras 
necesidades que requieren suplirse a través del consumo y en el cual empiezan a 
evidenciarse oportunidades para ofrecer diferentes productos de una manera 
específica direccionada a cada segmento en particular.  
 
 
A partir de esto, al generar una segmentación del mercado enfocada hacia la 
población de los jóvenes adultos, puede ubicarse éste nicho en una edad 
comprendida entre 20 y 40 años, reconociéndose en su interior grupos con 
diferentes necesidades y procesos19:  
 
 
 Adulto joven comprendido entre los 20 y 24 años. 
 
 Adulto intermedio de 25 a los 40 años. 
 
 
A lo largo de estas etapas se cursan diferentes momentos en los cuales se puede 
ser estudiante o trabajar, ser independiente o permanecer en la vivienda familiar, 
llegando a construir diferentes estilos de vida que influyen directamente sobre los 
hábitos alimentarios. Con base en una encuesta realizada por el MAPA (Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación) la gran mayoría de los jóvenes construyen un 
perfil de consumo de alimentos con criterios basados en: sencillez, rapidez y 
comodidad al momento de la preparación de alimentos, presupuesto muy limitado 
destinado a la alimentación y forma no convencional de consumo. Llegando a la 
conclusión de compaginar el acto de comer con la realización de forma paralela de 
otras actividades, ya sea ver TV, escuchar radio, leer, etc.  
Así mismo, el manejo que tienen sobre el horario de las comidas es muy variable, 
ya que pueden comer a cualquier hora y su dieta es adaptable a las diferentes 
exigencias y ritmos de trabajo o estudio y ocio, realizando durante su día  un gran 

                                            
18 SHIFFMAN, León G. y LAZAR KANUK, Leslie. Comportamiento del consumidor. 10 ed. México: 
Pearson, 2010. 
19 MINISTERIO DE SALUD. Investigación de mercados [en línea]. Perú: Ministerio de Salud, 2011. 
[consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.minsa.gob.pe/portada/especiales/2011/saludfamiliar/adulto.html. 
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número de "tomas" de alimentos, para generar un equilibrio entre estas veces y el 
volumen total de lo requerido para su dieta diaria. Conforme a esta situación, 
generalmente suele evidenciarse que comparten en pocas ocasiones la comida de 
forma familiar.  
 
 
Por otra parte, un aspecto importante para analizar en este segmento, es el 
consumo de alimentos por fuera del hogar, ya que por razones de precio y de 
identidad con su grupo, suelen producirse en lugares con un alto valor de saciedad 
y elevado contenido energético, con gran contenido de grasas e hidratos de carbono 
simples, complementándolos con refrescos o alcohol. Teniendo en cuenta todas 
estas situaciones, se convierte en una necesidad por parte del consumidor y una 
urgencia por parte del mercado que oferta, proponer diferentes estrategias 
alrededor del campo de consumo responsable, para beneficiar la salud de este 
segmento por medio de productos que otorguen una alimentación no solo agradable 
y sana, sino también ajustada a sus preferencias, contribuyendo así a promover ese 
concepto de “Consumo responsable”. 
 
 
7.3 CONSUMO RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 
 
 
El consumo responsable es un concepto que ha sido definido por diferentes 
organizaciones políticas, sociales y ecológicas, el cual se basa en la idea de ajustar 
los hábitos de consumo humano a las necesidades reales y en sustentar su decisión 
de compra en productos que favorezcan la conservación del medio ambiente. No 
obstante, para una comprensión, en su totalidad, de este concepto y paralelo a ello 
su desarrollo y aplicación en la sociedad, es necesario comprender otros conceptos 
que permitan construir un contexto con las diferentes variables que afectan o 
permiten generar un consumo responsable.  
 
 
Con base en lo anterior, abordemos el concepto de “seguridad alimentaria”. El cual 
surge en la década de los años 80, en un contexto en el que se buscaba proveer de 
alimentos básicos a poblaciones cuyos gobiernos no estaban en la posibilidad de 
hacerlo (Carrasco y Tejada, 2008, p. 26)20. Podemos, entonces decir, que existe 
seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

                                            
20 CARRASCO, H. y TEJADA, S. Soberanía alimentaria: La libertad de elegir para asegurar nuestra 
alimentación. Lima: Soluciones Prácticas – ITDG, 2008. 
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necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de 
llevar una vida activa y sana21.  
 
 
Cuadro 2. Seguridad Alimentaria - Soberanía Alimentaria 
 

Seguridad Alimentaria Soberanía Alimentaria 
Acceso físico y económico de todas las 
personas a suficientes alimentos   
INOCUOS y NUTRITIVOS para 
satisfacer sus necesidades alimentarias 
que garantizan una vida activa y sana 

Derecho de los pueblos a definir su 
alimentación, su agricultura, a proteger 
y regular la producción y el mercado de 
los productos agrícolas para lograr el 
desarrollo sostenible, a determinar el 
grado de autosuficiencia. 

Aspectos que garantizan la seguridad 
alimentaria 

Principios de la soberanía alimentaria 

- Disponibilidad de alimentos. 
- Acceso a los alimentos (económica 

– física) 
- Estabilidad en el suministro y 

acceso a los alimentos. 
- uso y aprovechamiento de los 

alimentos 

- La alimentación es un derecho 
básico 

- Reforma Agraria: el derecho a la 
tierra sin discriminación de género, 
religión, raza, clase social o 
ideología. La tierra para el que 
trabaja. 

- Protección de Recursos Naturales: 
cuidado y uso sostenible de los 
recursos naturales. Reorganización 
del comercio de alimentos: priorizar 
la producción para el consumo 
interno y la autosuficiencia 
alimentaria.  

- Eliminación de la Globalización del 
Hambre. 

- Paz Social: la alimentación no debe 
ser utilizada como un arma.  

- Control Democrático. garantizar a 
las poblaciones rurales la toma de 
decisiones directa y activa en 
cuestiones Alimentarias y rurales. 

 
Fuente: LERMA, Carmen Eliza. Proyecto de investigación “Consumo responsable 
y sostenible”. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016  
 

                                            
21 Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 1996 [en línea]. En: FAO, 1996. 
[consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm. 
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta los diferentes aspectos en los cuales 
se basa la seguridad alimentaria para que sea considerada como tal; estos aspectos 
a saber son cuatro: disponibilidad de alimentos; acceso a los alimentos; estabilidad 
en el suministro y acceso a los alimentos;  uso y aprovechamiento de los 
alimentos22.  
 
 
Teniendo en cuenta estos puntos, debemos comprender adicionalmente que cada 
uno está compuesto por diferentes procesos los cuales se pueden ver afectados por 
diversas causas en el mercado. Y, esto conlleva a que sus resultados se desvíen 
de una base ligada al “Consumo responsable”, como por ejemplo “la pérdida del 
conocimiento de los alimentos locales, la falta de acceso a los alimentos 
tradicionales y la limitación de la dieta debida a los impedimentos financieros así 
como a la falta de suministros”23. (Ver Cuadro 4). 
 
 
El consumo responsable, es un campo que incluye agentes como la industria, el 
comercio, las finanzas y todos los demás elementos que hacen parte del factor 
socioeconómico del mundo, el cual permite que los productos lleguen a los 
consumidores. Es así como, la práctica de la agricultura actual se enmarca dentro 
de un modelo socioeconómico industrial, basado en tres conceptos básicos: la 
productividad intensiva, concentrada y especializada; la ciencia y la investigación 
oficial y el reconocimiento tradicional; y la industria, como modelo de capitalización 
agraria y artificialización de la naturaleza24,25.  
 
 
Este modelo agroindustrial, a su vez, está basado en una forma capitalista de 
apropiación de la naturaleza, que supedita la producción a la racionalidad del lucro, 
forzando crecientemente la naturaleza y atentando de manera irreversible contra su 
renovabilidad26; Naredo; Sevilla27,28; Federicis29; Kavin Ski, un ejemplo claro de esta 

                                            
22 SALCEDO BACA, S. Políticas de Seguridad Alimentaria en los Países de la Comunidad Andina. 
Santiago de Chile: FAO, 2005. p. 113. 
23 MANDERSON, L. Suministro de alimentos y cambio social en el sureste asiático y en el Pacífico 
Sur. En: Carencia alimentaria. Una perspectiva antropológica. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1988. 
p. 185. 
24 LÓPEZ GARCÍA, D. Hacia un modelo europeo de Extensión Rural Agroecológica. Praxis 
participativas para la Transición Agroecológica. Un estudio de caso en Morata de Tajuña, Madrid, 
Tesis Doctoral. España: Universidad Internacional de Andalucía, 2012. 
25 LÓPEZ GARCÍA, D. y FADÓN B. Cómo vender directamente nuestras producciones ecológicas: 
canales alternativos para la comercialización de los alimentos ecológicos en mercados locales, 
CEDERE cos del Tajoy Red Calea. 2011. 
26 ALONSO. El discurso ecotecnocrático de la sostenibilidad. Óp., cit., p. 91-119. 
27 SEVILLA. De la sociología rural a la agroecología. Óp., cit.,   
28 SEVILLA. Canales cortos de comercialización alimentaria en Andalucía. Óp., cit.,  
29 FEDERICIS. Óp., cit.,  
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situación son el aumento de monocultivos, que arrastran graves consecuencias 
sociales, económicas y medioambientales30. 
 
 
Además, no solo los monocultivos tienen consecuencias para el mundo dentro del 
aspecto de alimentos, sino que las grandes industrias mundiales son parte del 
mercado tanto en la industria agroquímica como en la producción de semillas. Y, 
estas relaciones entre el mercado agroquímico y de semillas, evidencian el enorme 
poder de negociación de estas corporaciones frente a un sector agrario fragmentado 
y actualmente dependiente del paquete tecnológico31. Todas estas acciones que se 
generan alrededor del “consumo” y al interior de los eslabones de la cadena: 
productor, distribuidor y consumidor, conducen a comprender que además de 
generar un consumo responsable, a través de la concientización al consumidor, se 
debe logar una sostenibilidad alimentaria que permita la perdurabilidad de los 
recursos para la producción de alimentos. 
 
 
Por otro lado, el consumo sostenible se basa en un proceso de toma de decisiones 
que tiene en cuenta la responsabilidad social del consumidor además de las 
necesidades y deseos individuales32. Las prácticas de consumo cotidianas son 
movilizadas por la conveniencia, el hábito, el valor por el dinero, las preocupaciones 
personales de salud, el hedonismo y las respuestas individuales a las normas 
sociales e institucionales (FSA, SDC), y son resistentes al cambio, pero 
reconociendo la diversidad y complejidad de las motivaciones involucradas puede 
haber margen de cambio.  
 
 
Un factor que podría aportar al cambio es la tendencia a la reflexividad dentro de 
una sociedad posmoderna, en la cual la sociedad y sus individuos reflexionan 
activamente sobre las normas culturales existentes. El consumidor reflexivo33 hace 
su propia evaluación individualizada del riesgo34, pero no es necesariamente un 

                                            
30 ALTIERI y NICHOLLS. Optimizando el manejo agroecológico de plagas a través de la salud del 
suelo  [en línea]. En: Researchgate, 2005. [consultado diciembre de 2016]. Disponible en Internet:  
https://www.researchgate.net/publication/39452711_Optimizando_el_manejo_agroecologico_de_pl
agas_a_traves_de_la_salud_del_suelo. 
31 SOLER MONTIEL, M. El contexto socioeconómico de la agricultura ecológica: la evolución de los 
sistemas agroalimentarios. España: Universidad de Sevilla, 2009. 
32 KOERT VAN ITTERSUM, MATTHEW TG MEULENBERG y HANS CM VAN TRIJP. Determinantes 
de la accesibilidad de la información regional sobre productos", en NA - Advances in Consumer 
Research Volumen 30, eds. Punam Anand Keller y Dennis W. Rook, Valdosta, GA: Asociación para 
la Investigación del Consumidor, 2003, p. 180-187. 
33 GIDDENS. Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 
34 DUPUIS, Debie y HAMILTON, David. Residuos de regresión y estadísticos de prueba: Evaluación 
de la eliminación de elementos perecederos nocivos [en línea]. En: The Canada Journal of Statistics, 
2000. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3315977/full.    

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2307/3315977/full
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activista social. Además, Dupuis plantea que la comida es un foco particularmente 
importante para los consumidores reflexivos, ya que el consumo de alimentos es 
una negociación sobre lo que una persona va a dejar entrar en su cuerpo.  
 
 
Figura 1. Consumo responsable y sostenible 
 

  
 
Fuente: LERMA, Carmen Eliza. Proyecto de investigación “Consumo responsable 
y sostenible”. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016  
 
 
 
7.4 LA INSOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO ACTUALES 
 
 
La producción y el consumo actuales no son considerados sostenibles; la 
insostenibilidad es resultado de la industrialización,  la globalización de la 
agricultura, el procesamiento de los alimentos, el cambio de los patrones de 
consumo hacia proteínas animales, la aparición de estilos modernos de alimentos 
que conllevan productos altamente procesados, además del crecimiento de la 
distancia, a escala global entre ricos y pobres y la paradójica falta de seguridad 
alimentaria en medio de una abundancia de alimentos. Estos factores son 
atribuibles a las políticas y regulaciones nacionales e internacionales, así como a 
las prácticas empresariales predominantes y, en particular, a los valores y hábitos 
de los consumidores.  

CONSUMO 
RESPONSABLE _ 

SOSTENIBLE:

Implicaciones

Elección de productos 
por su calidad, precio, 
su impacto ambiental 
y social y la conducta 
de las empresas que lo 
elaboran -producen.

Manifestación de 
nuestra condición 
ciudadana en las 

decisiones de compra 
y consumo.

Asociado a los 
comportamientos del 

consumidor en el uso de 
productos y servicios, 

respetando el medio ambiente 
y la sostenibilidad del 

entorno.

Constituido por:

CONSUMO ÉTICO: 
valoración de las 
opciones justas, 

solidarias y ecológicas 
de producción

CONSUMO CRÍTICO: 
pregunta por las condiciones 
sociales y ecológicas de la 

elaboración y 
comercialización de producto
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De acuerdo a lo anterior, es claro que el consumo de alimentos es un tema 
importante en la política de consumo y producción sostenibles debido a su impacto 
en el medio ambiente, en la salud individual y pública, en la cohesión social y en la 
economía. Y, una de las soluciones recomendadas a los países desarrollados para 
la reducción del impacto es disminuir, de su dieta, el consumo de carne y productos 
lácteos (especialmente la carne de vacuno), favorecer el consumo de frutas y 
hortalizas orgánicas y evitar las mercancías transportadas por vía aérea35.  
 
 
Como se había planteado antes, el consumo de alimentos es uno de los principales 
factores asociados a los más serios problemas ambientales, pues la producción y 
consumo de alimentos influyen en el cambio climático, la contaminación del agua, 
la escasez de agua, la degradación del suelo, la eutrofización36 de las masas de 
agua y la pérdida de hábitats y biodiversidad. Además, el consumo de alimentos se 
asocia con la mayor parte del consumo mundial de agua y es responsable de la 
generación de aproximadamente una quinta parte de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
 
 
Pero, paradójicamente, y a pesar de las propuestas de objetivos e indicadores de 
sostenibilidad en el mundo, todavía no existe una definición, común acordada, de 
consumo sostenible de alimentos. La Comisión de Desarrollo Sostenible del Reino 
Unido (2005, 2009), define como consumo de "alimentos y bebidas sostenible" lo 
que es seguro, saludable y nutritivo para los consumidores que se compra – 
consume en tiendas, restaurantes, escuelas, hospitales. Además, este tipo de 
consumo tiene las siguientes características: 
 
 
 Satisface las necesidades de los menos favorecidos a escala mundial;  
 
 Proporciona un medio de vida a los agricultores, procesadores y minoristas cuyos 
empleados disfrutan de un ambiente de trabajo seguro e higiénico; 

 
 Refleja los límites biofísicos y ambientales en su producción y procesamiento 
mientras reduce el consumo de energía y mejora el ambiente más amplio;  
                                            
35 REISCH, L. , EBERLE, U. y LOREK, S. Consumo sostenible de alimentos: una visión general de 
las cuestiones y políticas contemporáneas. En: Sostenibilidad: Ciencia, Práctica y Política, 2013, 
9 (2), 7-25. 
 Es el agotamiento del oxígeno en el agua, que mata animales acuáticos. Es una respuesta a la 
adición de nutrientes en exceso, principalmente fosfatos, que induce el crecimiento explosivo de 
plantas y algas, cuya descomposición consume oxígeno del agua. [1] La eutrofización es casi 
siempre inducida por la descarga de detergentes que contienen fosfato, fertilizantes o aguas 
residuales, en un sistema acuático. 
36 SCHINDLER, David y VALLENTYNE, John R. Over fertilization of the World's Freshwaters and 
Estuaries, University of Alberta Press, 2004. p. 1. ISBN 0-88864-484-1. 

http://research.cbs.dk/en/persons/lucia-a-reisch(d2d0bdb4-19a7-4718-b76a-ea44408db4c2)/publications.html
http://research.cbs.dk/en/publications/sustainable-food-consumption(20cee01d-d1bc-49d6-b526-316c021795a1).html
http://research.cbs.dk/en/publications/sustainable-food-consumption(20cee01d-d1bc-49d6-b526-316c021795a1).html
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0888644841
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 Respeta los más altos estándares de salud y bienestar animal compatibles con 
la producción de alimentos asequibles para todos los sectores de la sociedad;  

 
 

 Apoya las economías rurales y la diversidad de la cultura rural, en particular 
enfatizando los productos locales. 
 
 
7.5 RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
 
 
La producción de alimentos contemporáneos es cada vez más globalizada e 
industrializada, y los productos se encuentran en una creciente estandarización. Es 
así como en países industrializados, la agricultura se ha intensificado y los 
rendimientos por hectárea han aumentado, esto no solo ha sido consecuencia de la 
racionalización y la especialización, sino también del uso de semillas transgénicas 
- genéticamente modificadas37, pero estas prácticas tienen efectos secundarios 
negativos que incluyen una mayor concentración de las industrias agrícolas y una 
disminución del número de las pequeños agricultores. ("crisis agrícola"). Además, 
los agricultores, en la actualidad, no distribuyen su producción en los mercados 
locales, sino que la venden a cadenas de suministro grandes y complejas. Como 
resultado de esto, sólo una parte mínima del precio de los alimentos va a los 
agricultores, además el precio del producto se aumente porque a estos se les 
incrementa el costo de las distancias de transporte entre los agricultores, la industria 
y los consumidores. Pero también esta práctica cobra su precio cultural y ambiental.  
 
 
Cuadro 3. Tendencias en la producción y comercialización a nivel mundial 
 

TENDENCIAS EN LA 
PRODUCCIÓN 

EFECTOS DE LAS TENDENCIAS DE 
PRODUCCIÓN 

1- La producción contemporánea de 
alimentos es cada vez más 
globalizada e industrializada, y 
estandarizada. 

 Disminución de pequeños agricultores. 

 
  

                                            
 El uso de productos genéticamente modificados en la agricultura ha ido creciendo de forma 
sostenida a nivel mundial en las últimas décadas. El área plantada con cultivos transgénicos aumentó 
de 1,7 millones de hectáreas en 1996 a 148 millones de hectáreas en 2010, con una proporción cada 
vez mayor en los países en desarrollo. 
37 MEYER-HÖFER. Óp., cit.,  
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Cuadro 3. (Continuación). 
 

TENDENCIAS EN LA 
PRODUCCIÓN 

EFECTOS DE LAS TENDENCIAS DE 
PRODUCCIÓN 

2- Los agricultores no venden  sus 
productos en sus mercados locales 
sino a cadenas de suministro grandes 
y complejas. 

 Sobrecostos del valor de los productos, 
por aumento de las distancias de 
transporte entre los agricultores, la 
industria y los consumidores 
 Disminución de los ingresos para los 
agricultores 
 Costos culturales y ambientales  

3- El comercio minorista de alimentos 
está concentrado;  menos y más 
grandes cadenas minoristas 
comparten el mercado y compiten 
sobre la base del precio. 

 Las grandes cadenas minoristas y 
supermercados cumplen el papel de 
"cuellos de botella en la cadena de 
suministro" y ejercen un enorme poder de 
mercado sobre los productores agrícolas 
y los procesadores  

4- El mercado de alimentos, tanto 
estadounidenses como europeo, se 
ha dividido entre: productos 
saludables a precios más altos y 
productos “value” que son alimentos 
procesados con alto contenido en 
grasas y contenido de azúcar. 

 tasas de crecimiento altas en los 
extremos superior e inferior del mercado. 
 

5- aplicación de nanotecnologías – 
nanopartículas a una serie de 
productos de consumo.  

 los productos alimenticios, y 
especialmente los envasados se 
conviertan en un mercado en crecimiento  

6- Uso de productos transgénicos en 
la agricultura, una práctica que ha ido 
creciendo de forma sostenida a nivel 
mundial en las últimas décadas.  

 Este desarrollo contraviene los deseos 
expresados por la mayoría de los 
consumidores, al menos dentro de los 
Estados miembros de la UE, que no 
aprueban los productos MG (Gaskell et 
al., 2010). 
 

 
Fuente: LERMA, Carmen Eliza. Proyecto de investigación “Consumo responsable 
y sostenible”. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016  
 
 
Respecto a los hábitos alimenticios de los consumidores; el incremento de las tasas 
de obesidad y las enfermedades relacionadas con la dieta, los excesos de 
alimentos, los temores alimentarios y la inseguridad alimentaria, la propagación de 
la cultura de los alimentos de preparación rápida y los crecientes desechos 



58 
 

alimentarios, también tienen consecuencias para el cambio climático mundial 
(cuadro Tendencias en la producción y comercialización a nivel mundial), lo que 
hace inminente generar cambios en las prácticas y hábitos de consumo. 
 
 
Cuadro 4. Tendencias del consumo a nivel mundial 
 

TENDENCIAS DE CONSUMO EFECTOS DE LAS TENDENCIAS DE 
PRODUCCIÓN 

Cambios en los hábitos de alimentación:  
 aumento en el consumo de carne y de 

productos lácteos frescos ha tenido 
lugar durante las últimas décadas. 

 Incremento en la demanda de comidas 
altamente procesadas (comida rápida 
y de conveniencia). 

 el tiempo dedicado a la compra de 
alimentos, la cocina, así como a 
comer, ha disminuido 
Significativamente en los últimos años. 

 Socialmente, las comidas en el hogar 
y su preparación están perdiendo su 
importancia como lugares para la 
comunicación y la estructuración de la 
vida cotidiana, mientras que los 
productos de conveniencia, la comida 
rápida y las comidas en el restaurante 
están ganando importancia. 

 el consumo de alimentos está cada 
vez más lleno de significados 
simbólicos y experiencias hedónicas, y 
el "alimento social" se ha vuelto cada 
vez más significativo en la lucha contra 
los peligros de una sociedad 
individualizada 

 alimentos de conveniencia, como  los 
servicios de alimentación, los 
productos de alta calidad y orientados 
a la salud y alimentos orgánicos son 
cada vez más importantes. 

 Impacto en el clima y la salud del 
cambio de hábitos alimenticios. 

 Las condiciones de sobrepeso y la 
obesidad se están extendiendo en todo 
el mundo. 

 Un tercio de los alimentos en todo el 
mundo se desperdicia38, principalmente 
durante el proceso de venta y otro 
porcentaje en los hogares de los 
consumidores. Las razones de este 
desperdicio son: 

o la mala planificación de los menús y la 
falta general de conocimiento de la 
frescura y la estabilidad de los 
alimentos. 

o  los enormes tamaños de envases 
permitidos por las grandes capacidades 
de almacenamiento en casa y el 
atractivo de los descuentos por cantidad 
en los puntos de compra. 

 Crecimiento del mercado de los 
productos alimenticios cultivados 
orgánicamente y de comercio justo. 

 El bienestar y los estilos de vida 
saludables se han convertido en una 
megatendencia social y económica. 

 
Fuente: LERMA, Carmen Eliza. Proyecto de investigación “Consumo responsable 
y sostenible”. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016 
                                            
38 GUSTAVSSON, Jenny, CEDERBERG, Christel, VAN OTTERDIJIK, Robert y MEYBECK, 
Alexandre. Global food lossen and food waste [en línea]. En: Food And Agriculture Organization Of 
The United Nations, 2011. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf. 
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Para lograr un consumo sostenible de alimentos, hay que afrontar los problemas de 
sobre y bajo consumo, cuestiones de seguridad alimentaria en las sociedades 
opulentas y las cuestiones de seguridad alimentaria en las regiones más pobres 
(cuadro 4). En resumen, la insostenibilidad alimentaria obedece a tres factores, que 
por obvias razones se constituyen en los pilares de la sostenibilidad. 
 
 
Cuadro 5. Factores asociados insostenibilidad del sistema alimentario actual 
 

FACTORES IMPACTO 
Aspectos 
Ambientales 

El consumo de alimentos es una de las áreas de consumo privadas que tiene 
el mayor impacto en el medio ambiente: 
o el uso de la energía, el uso de la tierra, la contaminación del agua y del 

suelo y las emisiones de GEI- está relacionado con el consumo de 
alimentos y bebidas (AEMA, 2005)  

Agricultura Los principales efectos ambientales de los alimentos surgen en la etapa de 
producción.  
o La agricultura es una fuente principal a través del uso de la tierra y la 

degradación del suelo, el consumo de agua, la eutrofización y la 
contaminación del agua, los monocultivos que causan la pérdida de 
biodiversidad y la introducción de productos químicos a través de 
pesticidas sintéticos y fertilizantes minerales.  

o La producción agrícola es responsable de alrededor del 30% de la 
demanda total de energía del sector alimentario (Owen et al., 2007), el 
40% de los cuales proviene de la producción de fertilizantes químicos y 
plaguicidas sintéticos (Heller & Keoleian, 2003).  

o Otra causa indirecta es la producción de forraje para el ganado 
(Tempelman, 2004), representa casi la mitad de las emisiones de GEI 
provenientes del consumo de alimentos (Tukker et al., 2006). 

Industria Debido a que la industria alimentaria abarca todas las etapas de la cadena de 
valor, más allá de la granja y después de la compra y consumo, e incluye a 
fabricantes, mayoristas, minoristas y proveedores de servicios de alimentos. 
Las actividades de la industria alimentaria degradan el medio ambiente de 
numerosas maneras. 

Consumidores Los impactos ambientales del consumo de alimentos en los hogares, 
restaurantes, escuelas y otros entornos institucionalizados obedecen 
principalmente a la manipulación y preparación de los alimentos: el 
almacenamiento (principalmente la congelación), la cocción y el lavado de 
vajillas, la elección de la dieta y los tipos de alimentos, además del despilfarro 
y el descarte de los alimentos. 
Otro factor que afecta al medio ambiente es el uso de transporte para ir al 
supermercado. 

 
Fuente: LERMA, Carmen Eliza. Proyecto de investigación “Consumo responsable 
y sostenible”. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016  
 
 
Hoy en día, la sostenibilidad es una afirmación ampliamente utilizada en la industria 
agroalimentaria y está sustentada en tres pilares: económicos, ambientales y éticos.  
La protección ambiental es el factor más reconocido y a la vez, es el más tradicional 
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en países desarrollados, como Alemania; el concepto ha ingresado en la vida 
cotidiana de los alemanes de muchas maneras diferentes, es decir, a través del 
reciclaje o el consumo de alimentos orgánicos. La cuota de mercado de los 
productos orgánicos en Alemania ha crecido en los últimos años, y la conciencia de 
las etiquetas orgánicas es alta39, pero a pesar de esto su cuota de mercado se 
mantiene en un nivel muy bajo.   
 
 
Por el contrario, la protección del clima, aunque es un aspecto muy importante para 
los actores empresariales y políticos, no ha logrado amplia aceptación entre los 
consumidores alemanes, además no existe una etiqueta para alimentos amigables 
con el clima hasta el momento.  La dimensión ética, asociada al comercio justo y al 
bienestar animal, tiene gran importancia en Alemania. De la primera existe etiqueta 
y se expresa en dimensiones como: la búsqueda de mejores precios, condiciones 
de trabajo decentes y términos de intercambio justos para los agricultores, pero 
tiene muy baja participación en ese mercado (2%). Respecto a la segunda: 
bienestar de los animales es una preocupación ética de gran importancia y es un 
tema con grandes discrepancias en las opiniones de consumidores y productores40.  
 
 
El consumo responsable implica la elección de productos y  servicios no sólo por su  
calidad y su precio, sino también por su impacto ambiental y social, y por la conducta 
de las empresas que los elaboran. El consumo responsable está compuesto por el 
consumo crítico y el consumo ético. El primero hace referencia a aquel que se 
pregunta por las condiciones sociales y ecológicas de elaboración del producto o 
servicios y el segundo hace referencia a aquel tipo de consumo que se ejerce 
cuando se valoran las opciones más justas, solidarias y ecológicas y se consume 
de acuerdo con esos valores y no solo en función del beneficio personal.  
 
 
Por otro lado Ozonalia define el consumo responsable como aquel que:  
 
 

…defiende los efectos positivos de un consumo cuidadoso con el medio ambiente y 
las personas, consciente, frente a un consumo excesivo, superfluo e innecesario, 
dañino para la vida del Planeta, y, por tanto, para todos sus habitantes.”. Por lo tanto, 
un consumo responsable ayuda a erradicar la pobreza, facilita la respiración de las 
plantas y el cuidado del medio ambiente, mejora la distribución de los recursos, 

                                            
39 MEYER-HÖFER. Óp., cit., p. 4. 
40 MEYER-HÖFER. Óp., cit., 
 ONGD Solidaridad Don Bosco C/ Salesianos 1B, 41008, Sevilla. TFN. 954 532 827 
info@solidaridaddonbosco.org · www.solidaridaddonbosco.org.
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(sociales, ecológicos, económicos…) entre todos los habitantes de La Tierra, y da 
una gran satisfacción a quien lo practica41. 
 
 

En el consumo responsable se pueden identificar las siguientes características: 
 
 
 Ajusta los consumos a las necesidades reales; determinando si realmente se 
necesita o no el bien que se va a comprar. 
 
 
 Considera el impacto ambiental, desde el punto de vista del ciclo de vida del 
producto que se compra, teniendo en cuenta el conjunto del proceso desde la 
producción, transporte, distribución, consumo y los residuos que genera al final de 
su vida. 
 
 
 Plantea qué tipo de comercio se favorecerá y qué impacto social podría generar. 
 
 
 Asegura la calidad de lo que se compra con el fin de adquirir bienes más 
saludables y duraderos. 
 
 
Con base en lo dicho anteriormente se podría plantear que un consumidor 
responsable “… es una persona informada y consciente de sus hábitos de consumo. 
Además de conocer y exigir sus derechos como consumidor, busca la opción de 
consumo con el menor impacto negativo posible sobre el medio ambiente y con un 
efecto positivo en la sociedad. Esta manera responsable de consumir se traduce en 
muchos pequeños actos y decisiones diarias, y puede llegar a atravesar, todos los 
ámbitos de la vida”42. 
  

                                            
41 SALAS CRUZ, Catalina. El consumo responsable en Colombia. Tesis. Administrador de Empresas 
[en línea]. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Administración, 2009. [consultado 
enero de 2017]. Disponible en Internet: http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis206.pdf. 
42 Guía Para Un Consumo Responsable. El papel del consumidor en la RSE [en línea]. En: 
Hispacoop,  P 12. [consultado enero de 2017Disponible en internet: 
http://www.hispacoop.es/home/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19) 
 

http://www.hispacoop.es/home/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19
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7.6 BRECHA ENTRE ACTITUD Y CONSUMO RESPONSABLE 
 
 
A partir de la definición de consumo responsable, se ha podido establecer la 
existencia de investigaciones que dan cuenta de la amplia brecha entre las actitudes 
respecto al consumo responsable y los comportamientos de consumo responsable. 
Esta brecha, denominada “attitude – behaviour gap” ha sido estudiada por Carrigan 
y Attalla43, quienes se han interesado en entender por qué los consumidores no 
trasladan sus creencias a sus elecciones de consumo.  Así, la teoría de la 
categorización postula que los consumidores crean activamente representaciones 
mentales de los estímulos del mercado y que estas categorías influyen en las 
actitudes y comportamientos44. 
 
 
A partir de la teoría de la categorización se han identificado dos dimensiones 
básicas que enmarcan el consumo responsable: la primera hace referencia a 
interpretar la decisión de consumo altruista o egoísta y la segunda, hace referencia 
a la percepción del contexto del comportamiento, evidenciándose diferencia entre 
el consumo privado y público.  Lo que implica que estas categorías afectan las 
motivaciones de los consumidores y contribuyen a la identificación de los diferentes 
tipos de consumo responsable.  Davies45 (2012) plantea que del 30% de los 
consumidores que tienen actitudes positivas hacia el consumo responsable, sólo 
alrededor del 3%   traduce  sus actitudes hacia comportamientos efectivos de 
consumo responsable. Una de las posibles explicaciones a este hecho es que este 
“gap” (brecha) es resultado de barreras psicológicas y físicas que limitan el 
comportamiento del consumidor y limitan el impacto de las actitudes en el 
comportamiento real. 
 
 
  

                                            
43 CARRIGAN, M., & ATTALLA, A. The myth of the ethical consumer - do ethics matter in purchase 
behaviour? En: Journal of Consumer Marketing, 2001, vol. 18 no.7, p. 560-577.  
44 CHATZIDAKIS, A., HIBBERT, S., & SMITH, A. P. Why People Don’t Take their Concerns about 
Fair Trade to the Supermarket: The Role of Neutralisation. En: Journal of Business Ethics, 2007, vol. 
74,p.  89-100. 
45 DAVIES, I.A., Lee, Z. y Ahonkhai, I. Do consumers care about ethical-luxury? En: Journal of 
Business Ethics, vol. 106, p. 37-51. 
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Figura 2. Proceso de interpretación y categorización del consumo 
responsable 
 

 
 
Fuente: ANTONETTI, Paolo y MAKLAN Stan. How categorization shapes the 
attitude-behavior gap in responsible consumption. International . En: Journal of 
Market Research Vol. 57 Issue 1, 2015. 
 
 
Así, el conocimiento acerca de las ventajas sociales ofrecidas por las alternativas 
de consumo responsable dirige las actitudes, las intenciones y los comportamientos.  
Según Carrington 46 la brecha es consecuencia de los factores que limitan la 
capacidad de los consumidores para ser coherente con sus propias creencias de 
consumo. Los teóricos que apoyan esta explicación afirman que información sobre 
las características de los productos que proponen el consumo responsable 
interactúa con la información que tienen los consumidores acerca de la categoría 
de producto, el desempeño del producto y la coincidencia potencial entre la causa 
promovida por la marca y el posicionamiento de la misma. (Figura 2). Estos 

                                            
46 CARRINGTON, Michael J., NEVILLE, Benjamin A. y WHITWELL, Gregory J. Por qué los 
consumidores éticos no caminan su charla: hacia un marco para entender la brecha entre las 
intenciones de la compra ética y el comportamiento de compra real de los consumidores éticos. En: 
Revista de Ética Empresarial, Noviembre 2010, Vol. 97, No 1 , p 139-158. 
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investigadores coinciden en plantear que, dependiendo de las circunstancias, la 
mezcla de las características de la oferta puede facilitar o dificultar la coherencia 
entre las actitudes y comportamientos de los consumidores. También las respuestas 
de los consumidores son diferentes hacia las compañías o productos que 
promueven el consumo responsable. Cuanto más fuerte sea el interés hacia 
productos que promueven el consumo responsable, lo más probable es que los 
consumidores muestren una coherencia entre las actitudes y comportamientos. 
Esto también se refleja en la percepción que tiene el consumidor de su capacidad 
para afectar un cambio real es una variable importante para ayudar a cerrar la 
brecha entre las actitudes y comportamientos47.   
 
 
Cuadro 6. Tipología motivacional de la responsabilidad de compra 
 

  Conceptualización del contexto del comportamiento 
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Compra socialmente responsable.                               
Características del valor ofrecido por los rasgos pro-
sociales.                                                                                * 
Los rasgos pro- sociales representan un beneficio 
individual o emocional o una función natural.                                                                         
* Rasgos pro-sociales representan señales que 
refuerzan los beneficios sociales o emocionales del 
producto por sí mismo.                                                     * 
Los rasgos pro-sociales  ponderarán de la misma 
manera que otras características de la oferta y no 
representan la principal razón para la compra del 
producto. 
 

Compra responsable visible.                                      
Características del valor ofrecido por los rasgos pro-
sociales.                                                                               * 
Los rasgos pro-sociales representan una forma de 
señal de estatus  y de aumentar el auto-concepto social.                                                                                   
* Los rasgos pro-sociales son relativamente más 
importantes que otras características que ofrece y 
representan la principal razón para la compra del 
producto.                                                  
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Compra Altruista.                                        Características 
del valor ofrecido por los rasgos pro- sociales.                                                                                
* Los rasgos pro - sociales    representan 
predominantemente una decisión ética destinado a 
ayudar a los demás y/o la protección del medio 
ambiente  (beneficio indirecto).                                                                     
* Los rasgos pro-sociales representan señales que 
refuerzan los objetivos altruistas, activan un 
sentimiento de empatía y hacen menos 
sobresalientes  beneficios personales.                                
* Los rasgos pro- sociales son relativamente más 
importantes que otras características y representan la 
razón primaria de la compra del producto 

Compra política.                                           Características 
del valor ofrecido por los rasgos pro- sociales.                                                                               
* Los  rasgos pro - sociales representan una decisión 
ética destinado a ayudar a los demás y / o la protección 
del medio ambiente que se incrusta en un patrón de 
interacciones sociales y /o ofrece un posibilidad de 
auto-expresión política.                                                                         
* Los rasgos pro-sociales representan una señal que 
refuerza las metas altruistas y hace de los beneficios 
personales menos sobresalientes    y los referentes 
sociales de mayor importancia para la comunidad.                                    
* Los rasgos pro- sociales son relativamente más 
importantes que otras características y representan la 
razón primaria de la compra del producto     

                                            
47 VERMEIR, I., & VERBEKE, W. Sustainable food consumption among young adults in Belgium: 
Theory of Planned Behaviour and the role of confidence and values. En: Ecological Economics, 
2007, vol. 64, p. 542-553. 
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Fuente: ANTONETTI, Paolo & MAKLAN Stan. How categorization shapes the 
attitude-behavior gap in responsible consumption. En: International Journal of 
Market Research Vol. 57 no.  1, 2015. 
 
La segunda explicación a la brecha entre actitudes y comportamientos frente al 
consumo responsable es el impacto del sesgo de deseabilidad social, que interviene 
como variable extraña en las investigaciones tipo encuesta (Davies et al. 2012). A 
pesar de lo que los consumidores responden en los cuestionarios con actitudes 
positivas hacia el consumo responsable, estas no son lo suficientemente fuertes 
para motivar las decisiones de consumo. Por lo tanto, se sostiene la idea que un 
consumidor moralmente motivado es un mito, es decir que las actitudes no son un 
indicador fiable de puntos de vista de los consumidores, porque las personas 
sienten la tentación de ofrecer una imagen positiva de sí mismos a los 
investigadores. 
 
 
7.7 MODELO DE TOMA DE DECISIONES DEL CONSUMIDOR 
 
 
El modelo de comportamiento del consumidor introducido por Jager48 sirve como 
base para un marco conceptual para investigar la intención del comportamiento del 
consumidor hacia productos alimenticios sostenibles. Los tres principales 
determinantes de la intención de comportamiento con relevancia para el consumo 
sostenible son: los valores, las necesidades y las motivaciones, la información y el 
conocimiento y el control del comportamiento (véase la figura 3).  
 
 
Así mismo, comprender que el aspecto de “Toma de Decisiones”, al momento de 
consumir un producto, se establece como una  actitud positiva hacia productos 
sostenibles, que se convierte en un buen punto de partida para estimular el consumo 
sostenible. Varios estudios se han concentrado en las actitudes hacia la 

                                            
48 WANDER, Jager. Model consumer behaviour [en línea]. En: Rug. [consultado enero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.rug.nl/research/portal/files/9914467/thesis.pdf. 

http://www.rug.nl/research/portal/files/9914467/thesis.pdf
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sostenibilidad y el comportamiento de consumo sostenible49,50,51,52,53.  En general, 
alrededor del 30% de los consumidores tienen una actitud positiva hacia el consumo 
sostenible (como lo define Reheul)54. Estos consumidores afirman que prestan 
atención a los envases ecológicos, el origen de los productos alimenticios o la 
ausencia de organismos genéticamente modificados, y compran regularmente 
alimentos orgánicos sostenibles. Perciben que los productos sostenibles son 
mejores con respecto al sabor, la calidad, la seguridad y la frescura, y son más 
beneficiosos para la salud humana, el medio ambiente y las economías regionales. 
Una actitud negativa se encuentra hacia atributos como: precio, apariencia, 
comodidad y conservación. Sin embargo, aunque las personas pueden tener una 
actitud positiva, son en gran medida pasivas en su papel de consumidor cuando se 
trata de apoyar las mejoras del bienestar ambiental o animal con su presupuesto 
disponible.  
 
 
Figura 3. Determinantes individuales y situationles. 
 

                                            
49 SHAMDASANI [en línea]. duplication. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-623.pdf,  
50 SHRUM [en línea]. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/valeria/Downloads/2.pdf. 
51 VERBEKE y VIAENE [en línea]. Users/valeria [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/detail/detail?vid=3&sid=44becab9-5167-4ffb-b882-
099e6b2b5f3d%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=
S0309174099000364&db=edselp. 
52 BISSONETTE y CONTENTO [en línea]. ezproxy.uao. [consultado enero de 2017]. Disponible en 
Internet:  http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=44becab9-5167-4ffb-
b882-099e6b2b5f3d%40sessionmgr4009. 
53 TANNER y KAST [en línea]. ezproxy.uao. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6a22b233-596a-48f8-b991-
7cc43a38463c%40sessionmgr4006. 
54 REHEUL [en línea]. Users/valeria/Downloads/ [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/valeria/Downloads/JAGEE%202006%20Sustain%20Verbeke%20Vermeir.pdf. 

http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=44becab9-5167-4ffb-b882-099e6b2b5f3d%40sessionmgr4009
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=44becab9-5167-4ffb-b882-099e6b2b5f3d%40sessionmgr4009
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Fuente: Conceptual framework used to investigate consumer behavior towards 
sustainable food products top level: adapted consumer behavior model from jager 
second level: constructs included in the empirical study; Bold face indicates 
manipulated constructs in the research design. 2000 
 
 
Diferentes explicaciones pueden surgir para la brecha entre la actitud positiva de los 
consumidores y su comportamiento real de compra. Por ejemplo, el comportamiento 
basado en el hábito o factores situacionales como promociones puede explicar la 
baja participación de mercado de los productos sostenibles55. Además, se podrían 
presentar varias otras características individuales o situacionales para explicar esta 
brecha. Ejemplos son los valores, el conocimiento y el control del comportamiento 
percibido56. Las decisiones de compra del consumidor a menudo incorporan una 
compleja variedad de motivaciones que complica la comprensión de casos 
particulares.  
 
 
7.8 VALORES PERSONALES, NECESIDADES, MOTIVACIONES Y 
PARTICIPACIÓN 
 
 
Los valores humanos se denominan creencias relativamente estables sobre la 
conveniencia personal o social de ciertos comportamientos y modos de existencia. 

                                            
55 MINTEER [en línea]. web.pdx.edu [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://web.pdx.edu/~trm2/Thaddeus_Miller/Research_files/Miller%20et%20al%20(2011)_Conservati
on.pdf. 
56 WANDER. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.rug.nl/research/portal/files/9914467/thesis.pdf. 

http://www.rug.nl/research/portal/files/9914467/thesis.pdf
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Los valores expresan las metas / necesidades que motivan a la gente y las maneras 
apropiadas de alcanzar estas metas / necesidades. Los valores pueden 
desempeñar un papel importante en el proceso de decisión del consumidor, como 
la elección del producto y la elección de la marca57. Por ejemplo, las personas que 
se adhieren a valores universales pueden estar motivadas a proteger el medio 
ambiente y por lo tanto a comprar productos seguros para el medio ambiente. Los 
valores motivan la acción, dándole dirección e intensidad emocional58. Por ejemplo, 
Vitell encontró que los consumidores están más guiados por principios o valores 
(deontología) que por consecuencias (teleología) al tomar decisiones éticas. 
 
 
La implicación o la importancia personal percibida es un tipo específico de 
motivación. La participación se activa cuando un producto, servicio o mensaje 
promocional es percibido como instrumental en el cumplimiento de necesidades, 
metas y valores importantes. El objeto es importante para el yo porque aborda 
valores y metas importantes en la vida de las personas. Las personas están 
motivadas a invertir el esfuerzo cognitivo en un proceso de toma de decisiones 
cuando están muy involucradas, por ejemplo, porque no satisface una necesidad 
personal importante, mientras que el comportamiento habitual ocurre cuando los 
consumidores tienen baja motivación debido a necesidades satisfechas59. La 
participación influye en la amplitud de la búsqueda de información, la duración del 
proceso de toma de decisiones, la formación de creencias, actitudes e intenciones, 
así como los resultados del comportamiento, como el comportamiento de búsqueda 
de variedades, el comportamiento de cambio de marca, el compromiso de marca o 
la lealtad, el uso de productos y el disfrute de las compras60,61. 
 
 
Numerosos estudios han vinculado el comportamiento ético o sostenible con los 
valores personales62 para una visión general. En general, los valores universalismo, 
benevolencia, autodirección, honestidad, idealismo, igualdad, libertad y 
responsabilidad se han relacionado con el consumo sostenible, mientras que el 
poder, el hedonismo, la tradición, la seguridad, la conformidad y la ambición (Para 

                                            
57 ENGEL, J.F., BLACKWELL, R.D., & MINIARD, P.W. Consumer behavior .8th edition. Fort Worth: 
Dryden Press, 1995. 
58 SCHWARTZ, Shalom. ¿Hay aspectos universales en la estructura y el contenido de los valores 
humanos? . En: Journal of Social Issues, 1994, Vol. 50, No. 4.  
59 WANDER. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.rug.nl/research/portal/files/9914467/thesis.pdf. 
60 BRIAN BEHARRELL, Tim J. y DENINSON. Involvement in a routine food shopping context", British 
Food Journal, 1995, Vol. 97 no.: 4, p. 24-29.  
61 VERBEKE y VACKIER, [en línea]. ezproxy.uao [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/detail/detail?vid=7&sid=aff3f0a9-9439-4ed2-ab10-
77b43ec0e7b9%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=
S0309174003002717&db=edselp. 
62 VERMEIR. Óp., cit., p. 542-553.  

http://www.rug.nl/research/portal/files/9914467/thesis.pdf
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una explicación de los valores que siguen a Schwartz)63. La confirmación de una 
relación causal entre algunos valores, como el universalismo, y un patrón de 
consumo sostenible implican que la promoción de los valores correctos a través de 
la socialización y de las instituciones nacionales puede facilitar el logro de la meta 
a largo plazo del consumo sostenible64. Sin embargo, Thogersen65 también 
argumenta que en el corto plazo, el grado de comportamiento sostenible depende 
mucho más de factores específicos, tales como hábitos, actitudes específicas y 
preferencias y oportunidades de participar en el consumo sostenible. 
 
 
7.9 CONSUMO ORGÁNICO 

 
 

El rápido crecimiento del desarrollo industrial junto con el crecimiento de la 
población ha incrementado la presión en los métodos de producción agrícola para 
mejorar el rendimiento de los cultivos aumentando los niveles de uso de fertilizantes 
químicos para incrementar el rendimiento de la producción de alimentos. Como una 
alternativa a éstos, surge la propuesta alimenticia orgánica. Los alimentos orgánicos 
son productos alimenticios agrícolas que no son tratados con fertilizantes químicos, 
pesticidas, herbicidas y otras sustancias químicas sintéticas durante su producción, 
procesamiento y almacenamiento. Además, los productos alimenticios - orgánicos 
no contienen materiales genéticamente modificados, con el propósito de alcanzar 
un sistema de agricultura sostenible. La consciencia de los efectos perjudiciales de 
los químicos contendidos en los alimentos, la preocupación por el medio ambiente,  
por la salud, la búsqueda de calidad de los productos, el deseo de pertenecer a un 
segmento con un estilo de vida “saludable” ha generado la tendencia hacia la 
compra de alimentos orgánicos. 
 
 
 El cuidado del medio ambiente: es uno de los factores motivacionales para la 
compra de cualquier producto incluyendo productos orgánicos. Varios estudios han 
demostrado que la producción orgánica causa menos daño al medio ambiente. Los 
consumidores son cada vez más conscientes del medio ambiente y están 
dispuestos a contribuir a proteger el medio ambiente a través de cualquier medio. 
 
 
 Preocupación por la salud y estilo de vida: La vida de hoy es cada vez más 
competitiva y exigente. El consumidor apenas tiene tiempo para las actividades 
físicas, pero está altamente expuesto a las enfermedades. Los consumidores se 

                                            
63 SCHTWARTZ. Óp., cit.,  
64 THOGERSEN, John. Sesión Especial Resumen Valores del Consumidor, Comportamiento y Desarrollo 
Sostenible", en AP - Asia Pacífico Avances.  en Consumer Research Vol 4,  
, 2001, p. 207-209. 
65 Ibid , p. 207-209. 
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preocupan por su salud por esto eligen alimentos para mantenerse saludable. El 
estilo de vida consciente por la salud se ha identificado como el principal factor 
motivador de la compra de alimentos orgánicos, es más, existe la disposición a 
pagar un mayor precio por este tipo de productos. Pero, a su vez, el precio más alto 
de este tipo de productos y la duda sobre la autenticidad de la certificación orgánica 
son las principales barreras del comportamiento de compra de los consumidores de 
alimentos orgánicos. 
 
 
 Calidad de producto: esta hace referencia a la relación calidad-precio. En 
general, el consumidor orgánico es menos sensible a los precios y más preocupado 
por la calidad de los productos. Ozguven analizó los factores de motivación de los 
consumidores para comprar productos de alimentos orgánicos e identificó que la  
mayoría de los consumidores encuestados prefirieron la leche, frutas y verduras 
orgánicas. Los resultados indicaron que la calidad y el precio tenían una relación 
más significativa que otros factores.66 
 
 
 Aspectos subjetivos: los aspectos sociales influyen en el consumidor para 
comprar determinado producto, especialmente, en países donde hay una alta 
interacción social. Las personas tienden a seguir el grupo de referencia, al líder que 
influye en el comportamiento del grupo. Thorgosen y un grupo de investigación, 
examinaron los factores que influyen en los consumos de alimentos orgánicos en el 
mercado chino.  
 
 
Los hallazgos revelaron que tanto la actitud como la norma subjetiva influyeron en 
la intención de consumir, pero fue la actitud la que resultó ser de mayor 
importancia67. 
 
 
En 2010, el mercado de alimentos orgánicos en Europa ascendió a 19.600 millones 
de euros (26.500 millones de dólares), siendo Alemania el país más grande, con 
una facturación de 6.000 millones de euros, seguida de Francia (€ 3.400 millones) 
y Reino Unido (€ 2 mil millones [US $ 2.700 millones])68. Para los consumidores 

                                            
66 OZGUVEN, N. Organic Foods Motivations Factors for Consumers. En: Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 2012, 62, p. 661-665. 
67 THORGOSEN, J. La actitud de los consumidores hacia los alimentos orgánicos  [en línea]. ac.els-
cdn [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet: http://ac.els-
cdn.com/S2212567115012198/1-s2.0-S2212567115012198-main.pdf?_tid=bc30d718-8f69-11e7-
97a7-00000aacb35e&acdnat=1504307175_8773a0482e9e7118346b79cb5fc40bbe. 
68 WILLER & KILCHER. All in Willer/Kilcher (Eds.) 2012: The World of Organic Agriculture. Statistics 
and Emerging Trends [en línea]. En: FiBL and IFOAM, Bonn and Frick, 2012. [consultado enero de 
2017]. Disponible en Internet:   http://www.organic-
world.net/fileadmin/documents/yearbook/2012/fibl-ifoam-survey-data-2010-regions.pdf 

http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2012/fibl-ifoam-survey-data-2010-regions.pdf
http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2012/fibl-ifoam-survey-data-2010-regions.pdf
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europeos, la razón más importante para comprar alimentos orgánicos es la creencia 
de que es más saludable, y hay una diferencia aparentemente pequeña entre los 
países europeos en la motivación para el consumo de alimentos orgánicos69; es 
probable, por lo tanto, que las barreras a la compra de productos orgánicos deriven 
más de las características estructurales del medio ambiente, es decir, el acceso, 
disponibilidad y asequibilidad de la oferta. 
 
 
 
 
 
  

                                            
69 THØGERSEN, [en línea]. ezproxy.uao.edu. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet:  
http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=aff3f0a9-9439-4ed2-ab10-
77b43ec0e7b9%40sessionmgr4009. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
Según el nivel de análisis de los datos, la investigación realizó el camino desde lo 
exploratorio al nivel descriptivo. Según el enfoque esta investigación es de tipo mixto 
en el cual se levantaron y analizaron datos cualitativos y cuantitativos. Según el 
manejo de variables la investigación es semi-experimental porque se estudia una 
situación existente a partir del análisis de variables. 
 
 
8.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Primera etapa: en la primera etapa se implementaron técnicas de carácter 
cualitativo como son: 
 
 

 Entrevista en profundidad: Una técnica fundamentada en focalizar una entrevista 
hacia un tema en específico con la oportunidad de desarrollar diferentes temas 
alrededor del mismo, decididos y organizados previamente por el entrevistador (el 
investigador), mientras que el entrevistado despliega a lo largo de la conversación 
elementos cognoscitivos (información sobre vivencias y experiencias), creencias 
(predisposiciones y orientaciones) y deseos (motivaciones y expectativas) que 
permitan el análisis y estudio de información tanto consciente como inconsciente 
dada por parte del entrevistado.  
 
 
 Foto diario: técnica desarrollada a través del registro de fotos o grabación de las 
diferentes tareas realizadas en un día común, junto con datos de: lugar, fecha, hora, 
producto, marca y participación como consumidor en esas situaciones; permitiendo 
recopilar información visual del día cotidiano de una persona, con el objetivo de 
estudiar y captar momentos significativos del individuo para comprender como usa 
un producto y el porqué de las diferentes decisiones que toma alrededor de los 
mismos, junto con la identificación de la creación de vínculos emocionales, dando un 
significado, un simbolismo y un valor personal a los productos de consumo.  
 
 
 Análisis de documentos: técnica también denominada análisis de contenido o 
descodificación, la cual tiene como objetivo estudiar y analizar información de forma 
objetiva, sistemática y cuantitativa, para hacer inferencias válidas y confiables a base 
de un contexto.    

 
 

 Observación exploratoria: Técnica considerada estrategia fundamental del 
método científico, desarrollada a través de diferentes formatos para la recopilación 
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de información sobre un tema en específico de investigación. “Observar supone una 
conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos 
en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis70.  

 
 
Segunda etapa: en la segunda etapa se trabajara un cuestionario estructurado tipo 
escala, el cual se aplicará a una muestra de la población estudiantil de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
8.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Cuadro 7. Etapas de la investigación  
 

 
ETAPA 1 Exploratoria descriptiva 

- Construcción de instrumentos 
- Entrevista en profundidad  
- Foto diario 
- Análisis de documentos 

ETAPA 2 Descriptiva – cuantitativa  
- Construcción y aplicación de instrumento de medida 
- Análisis de datos y resultados  

  
  

                                            
70  FERNÁNDEZ BALLESTEROS. Investigación [en línea]. España: Universidad Autónoma de 
Madrid, 1980. [consultado enero de 2017]. Disponible en Internet:  
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/O
bservacion_trabajo.pdf. 
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9. RESULTADOS 
 
 

Los resultados presentados a continuación, evidencian la obtención de cada uno de 
los objetivos específicos identificando en los diferentes análisis e información 
obtenida, las prácticas de consumo, las vivencias de “consumo responsable”, los 
factores que influyen en la instauración de hábitos de consumo responsable y las 
barreras que tienen los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de 
Occidente para la construcción de hábitos de consumo responsables, en la 
categoría alimentos, en conjunto con el análisis de los datos recopilados a partir de 
las entrevistas, encuestas y observación indirecta. Adicionalmente, para el 
desarrollo del trabajo de campo se logró tener acceso a la población de productores 
y distribuidores de alimentos orgánicos de la ciudad de Cali, lo cual permitió realizar 
una caracterización de los puntos de venta y/o distribución de dichos productos (ver 
Cuadro 8). 

 
 

9.1 BASE DE DATOS (PRODUCTORES-DISTRIBUIDORES) 
 
 
Se construye una base datos con el objetivo de realizar en una primera instancia 
una observación indirecta y posteriormente la aplicación de entrevistas 
específicamente para distribuidores. Con la observación indirecta, y los diferentes 
distribuidores recopilados en la ciudad de Cali a través de la base de datos, se logra 
la caracterización de la oferta de productos orgánicos en la ciudad, identificando 
que dentro de esta oferta la mayor parte de los distribuidores de los productos se 
encuentran en mercados de segmentos como: bebidas, tienda-restaurante, 
mercados abiertos; y en último lugar como productores-distribuidores. La mayor 
parte de estos establecimientos y acciones de distribución, se encuentran ubicados 
en zona norte y zona sur de la ciudad, en barrios como granada y ciudad jardín. 
Lugares con estratos socioeconómicos entre 4-5 y 6, que posicionan el mercado 
con productos de alta calidad, paralelos a su precio de venta.   
 
 
Adicionalmente, se descubre que los espacios de distribución de los productos no 
cuentan con un tiempo mayor a 6 años en el mercado, lo cual nos da un contexto 
de lo reciente que ha surgido la demanda de estos productos por parte de la 
población y que a medida que se han ido desarrollando estos nuevos hábitos de 
consumo, los caleños han encontrado una nueva oportunidad de negocio 
alineándose a los movimientos actuales relacionados a un consumo responsable, 
directamente relacionado con el cuidado del medio ambiente y la necesidad de 
adquirir un estilo de vida fitness o más saludable.  
 
 
Cuadro 8. Base de datos (Productores-distribuidores) 
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Matriz de recopilación de base de Datos - CALI 

ENTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

bebidas 

Té hindú 2 bebida más consumida en el 
mundo después del agua, 
utilizado principalmente como 
remedio, debido a los beneficios 
medicinales que le atribuyen ------
--------- RESTAURANTES 
COMO: Carambola, pizzería 
Antonia, republicano 

AGRÍCOLA 
HIMALAYA S.A. 
Calle 15 No 31A-33 
Bodega 2 Centro 
Industrial Palma 
seca Acopi-Yumbo 
CALI, COLOMBIA  

  

bebidas Telogy té e infusiones al por mayor   (2) 3809729 

bebidas 

Açai Bebidas y alimentos basados en 
el fruto de la palmera de asaí, 
azaí, huasaí, palma murrapo, 
naidí, majo o açaí, la cual es 
altamente nutritiva, proporciona 
mucha fibra, un nivel energético 
más alto y mejora la vida sexual, 
digestión, salud cutánea, salud 
cardíaca, sueño e incluso 
disminuye los niveles de 
colesterol 

Unicentro Local 
437BCC - Jardin 
plaza Local 116 - 
Carrera 1 Oeste # 
4-27 

 320 
6320028 

bebidas 

Cosechas Bebidas naturales a base de 
frutas y hortalizas. Fórmulas 
perfectamente creadas que 
buscan, no solo deleitar el 
paladar, sino contribuir a 
conservar y mejorar la salud de 
los consumidores.  

    

bebidas 

NDC 
Naranjas del 
campo 

Productos de calidad y una 
excelente red de servicio. 
Fabricación y comercialización de 
productos alimenticios 100% 
naturales, llevando  la naturaleza 
con salud, sabor y vida. 

  3851227 - 
servicioalclie
nte@naranj
asdelcampo.
co 

mercado 

Farmers 
Market - 
Desde la 
Granja 

Mercado orgánico y natural todos 
los sábados 

Calle 3 c #65-17 318 
6908502 

mercado  

Tierra verde Exportador de productos 
agrícolas orgánicos en la ciudad 
de Cali, cuenta con dos 
sucursales que proporcionan 
productos bajo un concepto 
orgánico para fomentar estilo de 
vida sano.  

Sede Sur: Cra 80 # 
10A-15, CC Plaza 
80, Local 2, Cali, 
Colombia. 
Sede Norte: Av 8N 
# 22-26, Cali, 
Colombia. 

3744461             
316 
4989948 
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Cuadro 8. (Continuación). 
 

Matriz de recopilación de base de Datos - CALI 

ENTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

productores 

Asoproorga
nicos 
mercado 
ecológico 
campesino 

Cultivos con sistemas de 
producción agroecológica 

sábados cra 57 
con calle 11 
parqueadero 
CVC 

CVC 
6206600  

productores 

ecohuerta Eco Huerta es una 
organización comprometida 
con la producción, la 
comercialización y el consumo 
de productos orgánicos. 

Cra 35A No. 4b-
61 NO 
TENEMOS 
PUNTO DE 
VENTA 

fijo 3043182 
cel: 
3008564579 

productores 

Granja 
agroecologi
ca familiar 

La Granja Agroecológica 
Familiar Pura Vida, está 
situada en el municipio de 
Andalucía en el departamento 
del Valle del Cauca, 
Colombia. 
Es un proyecto integral de 
granja auto sostenible, 
producción agropecuaria 
ecológica, soberanía 
alimentaria familiar y oferta de 
productos naturales al 
mercado local. 

  Tel: (2) 223 
4722 
Cel: 317 805 
2436 - 314 
558 5503 
E-mail: 
gafpuravida
@gmail.com 
 
Alfredo 
Añasco y 
Gladys 
Gutiérrrez 

productores 

Mizuna 
Alianza 
Orgánica 

Grupo de Agricultores y 
transformadores de Alimentos 
Orgánicos. "...en nuestra 
búsqueda por volver a lo 
natural encontramos en la 
producción de alimentos 
limpios una forma de 
contribuir a la nutrición 
consciente de la comunidad. 
Buscamos vivir en armonía 
con el medio ambiente a 
través del cuidado de la tierra, 
la protección de nuestros 
bosques, flora, fauna y 
nacimientos de agua".                                       
"Cultivamos, 
transformamos y 
comercializamos alimentos 
Orgánicos, con el proposito 
de cuidar tu salud, nuestro 
planeta y la comunidad."                              
- Hortalizas Organicas  
Conservas 

  3008073063 
- 
info@mizun
a.co -  

Cuadro 8. (Continuación). 
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Matriz de recopilación de base de Datos - CALI 

ENTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 

restaurante 

Sanísimo 
BIO 

Restaurante y Biotienda  
Nutrición integral y Holística  
Ingredientes Orgánico. 
Cocina vibrante sin azúcar, sin 
gluten ni químico. 

Cra 101 No 13-05 3130305 

restaurante 

Mascabo 
comida 
artesanal y 
casa de té 

Comida artesanal: todas las 
preparaciones son elaboradas 
por ellos mismos, a la cocina 
ingresa el producto fresco 
(nada viene congelado), hasta 
la salsa de tomate es 
elaborada desde el principio 
sin usar ingredientes 
procesados, ni aditivos o 
conservantes. Para garantizar 
un producto de óptima calidad 
y saludable. 

Calle 17N #  8N - 
30 

(032) 
6677986 

restaurante 

Bioway Restaurante vegetariano 
basado en el concepto de 
comida saludable, 
fundamentado agricultura 
orgánica sostenible 

Carrera 105 # 14-
250  Ciudad 
Jardín  

313 
7165912 

restaurante 

Bajocero Comida congelada sin 
conservantes  

   316 847 
2042 
 301 781 
7425 

restaurante 

El Buen 
Alimento 

Abre sus puertas en febrero 
de 2.011 siendo respetuosos 
con la vida, ofreciendo los 
platos más deliciosos con 
ingredientes frescos, 
naturales y de calidad. 
Manejando un concepto 
innovador de alta cocina 
vegetariana brindando un 
amplio menú con creaciones 
sanas y excelentemente 
presentadas con sabores, 
texturas y aromas para 
satisfacer los paladares más 
exquisitos 

Calle 2 No. 4-53  3748388 
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Cuadro 8. (Continuación). 
 

Matriz de recopilación de base de Datos - CALI 

ENTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO 
restaurante Ikebana  Proteínas Artesanales de Alta 

Calidad.    Sus recetas se basan en 
las propiedades de cada 
ingrediente, proporcionando una 
alimentación balanceada en cada 
comida.  Algunos de estos son: 
tofu, camarón, zanahoria y el 
cebollín. 

Avenida 9A N 
16 N 48 
Granada 

3175480103 

restaurante Frutos del 
Sol - Bio 

Biorestaurante de comida 
saludable y vegetariana, realizada 
únicamente con productos 
orgánicos.                                                  
Mario silva,apasionado por la 
buena alimentación  y el cuidado 
del organismo, propietario del lugar 
hace 16 años; Esteban Silva 
Saldarriaga, chef encargado de 
Frusol.  

Cra 3 Oeste # 
3 - 20 

 3770920 

restaurante Verde vid Restaurante que además se 
permite ofrecer snacks, smoothies, 
bebidas y comidas livianas 
saludables.  

Cra 105 15B-
45 local 22A. 
CC Las Velas. 
Ciudad 
Jardín- Cali. 

 3087176                  
3046581919 

tienda AZIZI 
organico y 
natural 

"Somos una tienda virtual que 
busca crear conciencia y bienestar 
en las personas que necesiten y 
deseen hacer un cambio en sus 
hábitos alimenticios. Nuestra 
misión es lograr un equilibrio y una 
armonía en el ser humano, desde 
el interior hacia el exterior, al 
cuidarnos más, proteger el planeta 
y su medio ambiente, optando por 
productos orgánicos y naturales, en 
un acto de consumo consciente y 
responsable." 

  Para 
información 
y pedidos a 
domicilio: 
Vivian Kure - 
315 477 
1092 
pedidos@az
iziorganico.c
om - 
info@azizior
ganico.com 

tienda Abhay "Nos dedicamos a la distribución 
productos naturales, integrales y 
vegetarianos más saludables de 
Colombia en Santiago de Cali. 
Además, trabajamos actualmente 
en el desarrollo de productos 
novedosos y de alto valor 
nutricional para comercializar en 
todo el país." 

CALLE 4A # 
34-48 
BARRIO SAN 
FERNANDO 

306 94 98 - 
318 847 
3093 --- 
abhaycali@
hotmail.com 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.2 ENTREVISTAS 
 
 
A través de este método, se logra la identificación de diferentes prácticas. 
 
 
Entrevista: Productor – Consumidor 
 
 
Análisis (Cuadro 9. Matriz de análisis 1 - Entrevista Productor – Consumidor). 
Los entrevistados presentan características que los definen como jóvenes adultos, 
en un rango de edad entre los 25 y 32 años, profesionales en las áreas de biología 
e ingeniera, con una aplicación direccionada hacia el emprendimiento. Evidencian 
prácticas de consumo responsable basadas en la selección y consumo de productos 
sin químicos, biodegradables y/o de menor impacto ambiental y en el 
cuestionamiento sobre los mismos, de su respectiva procedencia antes de elegirlos 
para consumir. Ambos, tienen valores personales aplicados a su negocio de 
emprendimiento, fundamentados en el trabajo en equipo, la cooperación y la 
solidaridad.  
 
 
Su negocio surge a partir de la identificación de la necesidad actual del mundo de 
reducir el porcentaje de residuos orgánicos y a su vez, cubrir la demanda actual de 
un mercado que busca comer sano a través de productos orgánicos y el cual, no 
tiene el espacio suficiente para realizar ésta práctica. Así mismo, el target que 
identifica éstas necesidades lo determinan como adultos – mayores, profesionales, 
en un rango de edad entre los 35 y 50 años.  A través de esto, buscan por medio de 
un mini huerto cubrir todas estas necesidades de: espacio, alimentación y reducción 
de impacto ambiental, desde la categoría de alimentos.  
 
 
Actualmente, basan sus estrategias de comunicación por medio del “voz a voz” 
produciendo su trabajo a una escala menor para probar y dar a conocer el producto 
a través de la recomendación entre los usuarios. Su precio de venta al mercado se 
encuentra en un promedio de los $490.000 pesos colombianos, el cual incluye para 
el cliente un seguimiento, asesoría y apoyo, durante un tiempo de dos meses 
posteriores a la compra y una respectiva guía sobre la clasificación de las plantas y 
sus tiempos de cultivo. Por hoy, no cuentan con una competencia directa para su 
nicho, pero si hay diferentes proyectos sobre huertos que llegan a  convertirse en 
competencias indirectas. 
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Cuadro 10. Matriz de análisis 1. Entrevista Productor – Consumidor 
 

Caracterización 
del entrevistado 

Prácticas de 
consumo 

Valores personales – 
implementados en el 

negocio 

Caracterización del 
negocio 

Público 
objetivo 

Adulta joven, 
profesional en 
bilogía y 
emprendedora. 
 
Saulé Stonkuté,  
“Soy de Vilna 
Italia… Bióloga, con 
énfasis en ciencia 
básica aplicativa 
para el desarrollo 
de proyectos 
útiles... 
Emprendedora…”  

- Uso – 
consumo de 
productos sin 
químicos. 
(naturales) 
- Selección de 
productos 
biodegrables  
- Revisión de 
procedencia e 
impacto sobre la 
naturaleza que 
tiene un producto 
antes de 
comprarlo 
 
“Soy de Europa y 
de pronto allá hay 
más tendencias 
de consumo 
responsable en 
ciertos lugares…. 
mi familia y mi 
mama… siempre 
compran cosas 
que sean 
naturales, que 
sean sin 
químicos…” 
 
 
 
 
 
 
 

- Cooperación y 
solidaridad: Compartir 
conocimientos con 
otras personas  
 
“… esa parte de 
cooperación, de 
siempre buscar ayuda 
es… lo que ha 
permitido también 
desarrollar ideas…” 

“Biopolis – Huerto de 
microvegetales” 
 
Negocio enfocado en 
cubrir la necesidad 
actual de reducir 
residuos orgánicos y 
cultivar productos 
100% orgánicos en 
espacios pequeños. 
 
“…la gente se está 
moviendo a centros 
urbanos a vivir”. 
Satisfacer la 
necesidad de 
consumir alimentos 
sanos con la 
posibilidad de 
cultivarlos en la 
ciudad en espacios 
reducidos.  
 
Conocimiento del 
proceso del 
proyecto: 
- Uso de energía 
LED ($200 cop al 
mes aprox. En 
estrato 6) 
- Productos: 
Albaca, genovesa, 
cilantro… todo lo que 
sea de tamaño 
mediano. (5 a 20 
plantas) 
- 30 días de 
cultivación  
 
Estrategias de Com. 
Y publicidad:  
- Comunicación 
con personas 
cercanas 
“…en este momento 
estamos 
produciendo, cada 
persona que pide se 
le hace a esta 
persona” 

Característi
cas de 
target:  
En proceso 
de definir. 
 
“el público 
objetivo de 
aquí y por 
ejemplo de 
Europa 
también es 
muy 
diferente, 
entonces 
vamos 
evaluando 
muchas 
cosas” 
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Cuadro 9. (Continuación). 
 

ENTREVISTADO #2 
Caracterización del 

entrevistado 
Prácticas de 

consumo 
Valores personales – 
implementados en el 

negocio 

Caracterización 
del negocio 

Público 
objetivo 

Juan Sebastián 
Ochoa, Estudios en 
ingeniería 
mecánica e 
ingeniería 
industrial. 
Emprendedor.  
 
“Arranqué 
estudiando 
ingeniería 
mecánica en 
Bogotá… cambié 
de carrera hacia 
ingeniería industrial 
porque quería ver 
como algo más 
general. (…) 
Estaba trabajando 
en una 
empresa…me toco 
salirme y 
arrancamos el 
proyecto ambos” 
 
 

- Preferencia 
sobre productos 
biodegrables y/o 
de menor impacto 
ambiental 
 
“ … yo compro, el 
detergente 
biodegradable, 
digamos ciertas 
prácticas de 
alimentos las 
utilizo entonces 
aporto” 

- Cooperación 
de forma 
grupal  

- Menos 
competencia 
más 
cooperación  

- Cooperar con 
un fin 

 
“ … para crecer 
necesitamos cooperar, 
esa es la única manera” 

El proyecto inicia 
con bases de 
bilogía e 
ingeniería, bajo la 
problemática 
actual sobre el 
consumo, 
enfocado a la 
perdida de 
alimentos y los 
residuos, 
puntualmente de 
hortalizas y frutas. 
 
Estrategias de 
Com. Y publicidad:  

- Voz a voz 
 
Conocimiento del 
proceso del 
proyecto: 

- Precio de venta 
$490.000 cop 

- Dos meses de 
seguimiento y 
asesoría  

- Cuadro de 
Clasificación de 
plantas rápidas y 
lentas para 
selección de 
tiempos a cultivar 
 
 
Competencia: 
Proyectos de 
huertos pero 
desarrollados para 
espacios y con 
necesidad de 
diferentes 
herramientas 
como fuentes de 
agua y luz.  
“Nosotros 
queremos es 
atacar ese interior, 
netamente 
interior, con el 
sistema que 
tenemos…” 

Característica
s de target:  
Adultos 
mayores entre 
35 y 50 años, 
en busca de 
una 
alimentación 
saludable a 
través de 
alimentos 
orgánicos y 
con 
involucramient
o en prácticas 
de huertos en 
sus espacios 
pequeños de 
vivienda. 
 
 
“personas que 
viven en 
apartamentos 
o digamos que 
tienen un 
negocio muy 
pequeño pero 
quieren dar 
como una 
experiencia 
mayor dentro 
de la casa y 
dentro del 
negocio…  
entre los 35 y 
los 50 años” 
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Fuente: Elaboración propia. 
Entrevista: Distribuidor 1. 
 
 
Análisis (Cuadro 11. Matriz de análisis 2. Entrevista distribuidor 1). El 
entrevistado se caracteriza por ser estudiante de psicología, con una edad de 21 
años. Actualmente forma parte del equipo de la tienda Abhay. Sus prácticas de 
consumo se fundamentan en una dieta que incluye la disminución de carnes y 
bebidas sintéticas junto con el consumo de productos pertenecientes a la tienda, los 
cuales son 100% naturales. La tienda se caracteriza por ofrecer alimentos 
saludables y orgánicos. Fue creada hace 5 años en medio de un entorno familiar. 
Su principal diferenciar lo fundamentan en la fabricación artesanal que tienen los 
productos. Cuentan con diferentes proveedores a nivel nacional, que garantizan el 
proceso limpio de sus productos y el cual ellos mismos como marca, verifican de 
forma de personal. Sus estrategias de comunicación y publicidad actualmente se 
enfocan en un “voz a voz”, redes sociales y tarjetas. Identifica que uno de los 
grandes beneficios del consumo de estos alimentos, radica en el cuidado de la 
salud. Con base en esto, surge la necesidad de satisfacer este nuevo mercado en 
apogeo identificando una buena oportunidad de negocio a través de este servicio.  
 
 
Su público objetivo actualmente no tiene una caracterización específica, en busca 
de abarcar a todo tipo de público en general, desde bebes hasta adultos mayores, 
con el objetivo de mejorar los hábitos alimenticios de las personas sin importar su 
edad.  
 
 
Cuadro 12. Matriz de análisis 2. Entrevista distribuidor 1 
 

Caracterización 
del 

entrevistado 

Prácticas de 
consumo 

Caracterización de la 
empresa 

Beneficios de 
tener un 
consumo 

responsable 

Fundamentos de 
involucramiento 
en el mercado  

Público 
objetivo 

Estudiante de 
Psicología, 21 
años. Parte del 
equipo Abhay. 
 
 
“Juan David, 
tengo 21 años. 
Soy estudiante 
de psicología. 
Pues también 
tengo la tienda, 
es una tienda 
saludable, 
orgánica.” 

*Disminución de 
consumo de carnes y 
bebidas sintéticas 
 
“ …en gran parte sí 
consumo varias cosas 
de acá” 
 
Percepción sobre 
prácticas de CR: 
“…consumo de 
productos que te den 
algún beneficio a ti y a 
tu salud” 
 

Empresa familiar, 
constituida hace 5 años 
con servicios de 
alimentos orgánicos 
relacionados con un 
estilo de vida Fitness. 
Cuenta con diferentes 
distribuidores a nivel 
nacional que garantizan 
un proceso 100% 
natural de los productos. 
 
“Todo ha sido 
completamente familiar 
(…) Hace 
aproximadamente 5 
años. Empezó con un 
tío, él se metió y estudió  

Aporta una 
dieta sana y 
balanceada 
que mejora 
progresivamen
te la salud. 
 
 
“… es un 
producto como 
progresivo, 
como que vas 
tomándolo, y 
según la 
constancia te 
va dando los 
beneficios. Sí 
se nota 
bastante.” 

Cubrir la demanda 
de un mercado 
actualmente en 
apogeo, 
relacionado con 
un estilo de vida 
fitness.  
 
“todo empezó 
como que uno 
sabiendo que sí 
es 
verdaderamente lo 
que se vende” 
 
 
 

Todo el 
público en 
general. 
 
 
“aquí 
tenemos 
desde 
jóvenes, 
desde 
bebés, 
desde que 
los 
acostumbr
an, hasta 
personas 
de alta 
edad.” 
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Cuadro 10. (Continuación). 

 
Caracterización 

del 
entrevistado 

Prácticas de 
consumo 

Caracterización de la 
empresa 

Beneficios de 
tener un 
consumo 

responsable 

Fundamentos de 
involucramiento 
en el mercado  

Público 
objetivo 

  varias cosas de esto que le 
gustó.” 
 
“Abhay… tiene varios 
significados…. Significa… 
‘hombre fuerte’…‘prolongar’. 
Tiene varios significados, la 
verdad. Eso es como indio…” 
 
Rentabilidad del mercado 
saludable “… 
aproximadamente 6, 7 años 
es que se viene 
implementando todo lo de la 
comida orgánica, y pues ha 
tenido ya gran acogida, se ha 
ido popularizando (…) Bogotá 
nos lleva una ventaja gigante, 
y acá en Cali apenas está, 
pero va bien hasta el 
momento.” 
 
Descripción de proveedores 
: 
“Tenemos varios 
proveedores… tenemos cosas 
hechas por nosotros mismos, 
pero casi todo es regional… 
Muy pocas cosas …traen de 
Bogotá, y … Manizales… y 
unas cositas importadas, 
como aceites y medicamentos, 
pero poco” 
“…nosotros nos damos como 
la tarea de ir hasta allá y ver 
verdaderamente todo el 
proceso” 
 
Diferenciador: 
“ es como muy artesanal, la 
verdad es muy artesanal, eso 
es lo que nosotros siempre 
buscamos” 
 
Estrategias de Com. Y 
publicidad:  

- Voz a voz 
- Redes sociales 
- Tarjetas  

 
“…ya lleva un tiempo la 
tienda, es como el voz a voz. 
Ya mucha gente lo 
recomienda, muchos doctores 
recomiendan…” 

   

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Entrevista: Distribuidor 2.  
 
 
Análisis (Cuadro 13. Matriz de análisis 3. Entrevista distribuidor 2).   
La entrevistada forma parte del equipo de la tienda Ekofit, como vendedora. En la 
actualidad, dentro de sus prácticas de consumo evidencia el hábito de consumir sal 
Himalaya por sus propiedades en aspectos de salud y fundamenta la importancia 
de consumir alimentos orgánicos en los aportes que tienen sobre este aspecto.  La 
empresa, se caracteriza por ofrecer diferentes alimentos orgánicos sin 
preservantes, colorantes y aditivos, garantizando un proceso 100% natural en la 
producción de los mismos, fundamentando su mayor diferencial en la naturalidad 
de sus productos. La tienda, surge a partir de la necesidad de cubrir un mercado 
con gran apogeo actual, el cual demanda tener espacios que permitan la adquisición 
de productos naturales, orgánicos, relacionados con una vida saludable y un estilo 
de vida fit. Su público objetivo se enfoca en personas que practican deporte y las 
cuales tienen una consciencia sobre la importancia de una sana alimentación, pero 
con el fin de lograr acaparar todo tipo de público.  
 
Cuadro 14. Matriz de análisis 3. Entrevista distribuidor 2 
 

Caracterización 
del entrevistado 

Prácticas 
de 

consumo 

Beneficios de 
tener un 
consumo 

responsable  

Caracterización de la 
empresa 

Fundamentos de 
involucramiento 
en el mercado  

Público 
objetivo 

Vendedora de la 
tienda. 
 
“Nathaly Cano. 
Yo soy vendedora 
aquí de la tienda 
Ekofit” 

Consumo de 
sal 
Himalaya 
 
 
“Si.  Por 
ejemplo, 
está el claro 
ejemplo de 
la sal 
Himalaya…  
se absorbe 
bien y hasta 
trae 
beneficios 
para uno 
mismo…”  
 

Mejora en 
aspectos de 
salud  
 
“Lo 
recomendaría 
mucho, porque 
pues cambia 
total la salud. 
Fuera de eso 
cuida tu cuerpo, 
no vas a sufrir 
después por 
azúcar, por sal, 
no vas a sufrir 
de problemas 
renales. O sea, 
te cambia 
totalmente la 
vida comer con 
productos 
orgánicos.” 

Tienda de alimentos 
orgánicos sin 
preservantes, 
colorantes y aditivos.  
 
“Nuestra tienda, pues 
más que todo trata 
sobre alimentos 
orgánicos, sin 
preservantes ni 
colorantes, ni aditivos. 
Nada de eso. Todo es 
orgánico.” 
 
Diferencial 
“Se cultiva el producto, 
no está pasado por 
ningún proceso 
industrial, ni por ningún 
pesticida, ni nada de 
eso.”  
 “Aquí todo es natural.” 
 
Estrategias de 
comunicación  

- RRSS (FB, 
Instagram) 
- Volanteo 
(espacios como 
gimnasios) 

Necesidad de 
satisfacer las 
necesidades de un 
mercado en apogeo 
relacionado con la 
vida fit y la 
alimentación sana. 
 
“…esto se ha 
puesto de moda, 
comer saludable, 
comer la quinua, 
todos los productos 
potenciales como 
alimentos 
buenísimos.” 
 
“Ya existía la tienda 
y mi nuevo jefe 
decidió adquirirla. 
Incluso metió otros 
productos nuevos 
que han salido, y así 
se fue generando la 
tienda.” 

Personas 
enfocadas en 
el cuidado de 
su salud y 
estilo de vida 
saludable. 
 
“Personas que 
hagan 
ejercicio, 
principalmente, 
e igual invitar a 
todos que 
vengan.” 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Entrevista: Consumidor final 1 
 
Análisis (Cuadro 15. Matriz de análisis 4. Entrevista consumidor final 1) 
Camilo Fernández Jiménez, 22 años de edad, estudiante de Ingeniería Ambiental 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Caracterizado por ser una persona 
capaz de pensar en los demás, tranquilo, paciente, solidario, sociable y 
responsable; fundamentado en valores a nivel personal de amor, respeto, tolerancia 
y paciencia; autodefinido como un consumidor compulsivo y racional. 
 
 
Posee conocimientos y percepciones sobre conceptos de un consumidor 
responsable, el cual definió como la capacidad de comprender que detrás del 
consumo de un producto hay gran cantidad de procesos y variables que deben 
tenerse en cuenta; así mismo, lo entiende a través de la responsabilidad que se 
ejerce a nivel personal y económico al momento de consumir, evitando generar 
compras impulsivas de productos innecesarios.  
 
 
Algunas de sus prácticas alrededor del consumo responsable son el consumo de 
productos ecológicos, el cuestionar, conocer, la información de los productos sobre 
su producción y el consumo de marcas con conciencia ecológica. Algunas de las 
marcas que tiene posicionadas y que aportan a este campo son: P&G, Unilever y 
Alticor.  
 
 
Cuadro 16. Matriz de análisis 4. Entrevista consumidor final 1 
 

ENTREVISTADO #1 
Caracterización del 
entrevistado como 

persona y 
consumidor 

Valores que 
rigen su vida   

Percepción y 
conocimiento de 

conceptos  

Prácticas 
asociadas al 
consumo de 

alimentos 
sostenible y 
orgánicos  

Prácticas 
asociadas al 

consumo 
responsable y 
sostenible de 

distintas 
categorías  

Conocimiento 
de marcas 

promotoras de 
consumo 

responsable  

Joven de 22 años, 
estudiante de 
Ingeniería en la 
UAO. Paciente, 
tranquilo, solidario, 
conviviendo en pro 
de los demás. Un 
consumidor de 
tipología emocional y 
racional 
 
“Camilo Fernández 
Jiménez, tengo 22 
años, estudio 
ingeniería ambiental,  

-Dios 
-Amor 
-Tolerancia 
-Paciencia 
-respeto 
 
“Para mí, el 
concepto o el 
valor más 
importante es 
Dios. Cuando 
tú hablas de 
Dios, hablas de 
amor, hablas 
de respeto, 

“Un consumidor 
responsable (…) 
abarcaría muchas 
partes. Primero, 
tocando el tema 
ambiental. Saber 
que detrás de tú 
consumir el 
producto estás 
apoyando muchas 
cosas que vienen 
detrás de él (…)  
ser responsable en 
lo personal y su 
economía (…) 

- Información 
de 
producción 
de los 
productos 

- Consumo de 
productos 
ecológicos 

“soy muy 
detallista pero 
sí me fijo en 
las etiquetas 
de los 
productos, y 
en la 

- Consumo 
de empresas 
con conciencia 
ambiental 

“Yo, que estudio 
ingeniería 
ambiental, sé que 
siempre, detrás 
de un producto 
hay un proceso 
de manufactura 
(…) muchas 
empresas, no 
manejan el tema 
ni se rigen a las 

- P&G 
- Unilever 

 
“tú ves 
propagandas de 
P&G, 
propagandas de 
Unilever, que 
están hablando 
mucho del medio 
ambiente” 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entrevista: Consumidor final 2 
 
 
Análisis (Cuadro 17. Matriz de análisis 5. Entrevista Consumidor final 2) 
Andrés Felipe Giraldo Pajoy, estudiante de Comunicación Publicitaria en la 
Universidad Autónoma de Occidente, 23 años. Caracterizado por ser una persona 
cordial, sociable y cooperativo. Fundamentado en los valores de respeto y 
responsabilidad. Autodefinido como un consumidor racional y emocional.  
 
 

En la universidad 
Autónoma de 
Occidente” 

hablas de 
tolerancia, 

saber controlar 
(…) no meterse en 
las finanzas de su  

información al 
consumidor” 

leyes para la 
conservación del 
medio ambiente.  

Caracterización del 
entrevistado como 

persona y 
consumidor 

Valores que 
rigen su vida   

Percepción y 
conocimiento de 

conceptos  

Prácticas 
asociadas al 
consumo de 

alimentos 
sostenible y 
orgánicos  

Prácticas 
asociadas al 

consumo 
responsable y 
sostenible de 

distintas 
categorías  

Conocimiento 
de marcas 

promotoras de 
consumo 

responsable  

 “Me describo como 
una persona que 
tiene la capacidad 
de lograr pensar en 
los demás. (…) una 
persona tranquila, 
paciente, (…) 
solidaria. Entiendo 
que mi bien y que 
mis derechos llegan 
hasta los derechos 
que tiene el otro, 
hasta ahí está el 
límite. Entiendo que 
no estoy solo en 
esto, y (…) me 
gusta ser (…) 
sociable y 
responsable.” 
 
“Podría 
considerarme un 
comprador 
compulsivo cuando 
veo comida. Pero, en 
cuanto a ropa, 
tecnología, y estos 
otros temas, me sé 
manejar. Sé que lo 
quiero, pero no me 
dejo llevar por los 
impulsos, incluso 
teniendo el dinero.” 

hablas de 
paciencia, 
hablas de 
amor al 
prójimo.” 

hogar por el 
impulso de ir a 
comprar otra cosa 
que no necesitas.” 

“En mi hogar 
consumimos una 
marca que se 
llama Alticor. 
Esa marca 
produce 
productos 
ecológicos.  Se 
busca generar 
esa conciencia 
con el medio 
ambiente en 
cuanto al 
consumo”. 

Siempre me fijo 
en que esa 
empresa tenga 
algo de 
conciencia 
ambiental.” 

-  
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En aspectos de percepción y conocimiento de conceptos, logra definir como 
consumidor responsable a todo aquel que tiene prácticas alimenticias saludables 
direccionadas a su beneficio físico y mental. Por otra parte, como consumo 
sostenible entiende todo tipo de consumo diario que se realiza teniendo en cuenta 
que es lo requerido por el organismo y no algo innecesario para ingerir. Para el 
concepto de orgánico, comprende todo tipo de alimento que no ha tenido un 
tratamiento químico. Con base en esto, actualmente tiene como practicas 
relacionadas al consumo responsable, el consumo de tomates 100% naturales, el 
consumo medido de diferentes productos, no consumo de aerosoles, ahorro de 
energía y agua, y la separación de basuras.  
 
 
Como posicionamiento de marcas que promuevan el consumo responsable, no 
cuenta con ninguna. Así mismo, identifica que algunas de las barreras para lograr 
tener un consumo responsable se basan en la falta de conciencia y conocimiento 
de los diferentes procesos que puede tener un producto y su respectivo impacto 
ambiental. 
  
 
Cuadro 18. Matriz de análisis 5. Entrevista Consumidor final 2 
 

ENTREVISTADO #1 
Caracterización del 
entrevistado como 
persona y consumidor 

Percepción y 
conocimiento de 
conceptos  

Prácticas 
asociadas al 
consumo de 
alimentos 
sostenible y 
orgánicos  

Prácticas asociadas al 
consumo responsable 
y sostenible de 
distintas categorías  

Barreras para 
tener un 
consumo 
responsable   

Estudiante de 
Comunicación 
publicitaria de la 
Autónoma de occidente, 
23 años, productor 
musical. Un consumidor 
racional y emocional. 
Responsable, cordial, 
sociable, colaborador.  
 
“Soy Andrés Felipe 
Pajoy. Actualmente soy 
estudiante de 
comunicación 
publicitaria en la 
universidad Autónoma 
de Occidente. Y en mi 
ámbito laboral me 
desempeño como 
productor musical. 
Tengo 23 años” 
 
“No soy una persona tan 
consumista en el sentido 
de que no mantengo 
comprando cosas o 
mantengo yendo a 
ciertos lugares… 

“Como consumo 
responsable, diría 
que son las prácticas 
alimenticias que tiene 
una persona en el 
sentido de que ingiera 
organismos o comida 
saludable, en el 
sentido de que le 
aporte a su beneficio 
físico y mental.” 
 
“Consumo 
sostenible, ya es un… 
sería como el 
consumo que uno 
hace a diario sin tener 
como los excesos de 
decir “esto realmente 
me aporta y esto es lo 
que me va a nutrir, no 
necesito comer lo otro” 
 
Orgánico, “ me dirige 
como a que no tiene 
un tratamiento 
químico” 

*Tomate libre de 
alteración genética 

 
Consumo “el 
tomate, como las 
propiedades… sí sé 
mucho que lo tratan, 
(…) muy 
químicamente, 
entonces conozco a 
una persona que 
tiene una huerta, y 
vende como esos 
alimentos, (…) y le 
compro a esa 
persona, el tomate y 
algunas verduras” 
(…) “tener esa 
conciencia de qué 
alimento te hace 
bien y qué alimento 
te hace mal” 
 
“comprar ya como 
productos 
realmente que son 
necesarios (…) Un 

*No consumo de 
aerosoles 
 
*Cuidado y ahorro de la 
energía y el agua. 
 
*Reciclaje de basuras 

 
 

“ No compro en 
aerosoles” 
 
En la familia, ellos 
“Tienen como esa 
conciencia sobre eso.  
(La energía). Apagan la 
luz… Yo también”  
 
 
Apagamos como los 
breakers…  
 
“Cerramos la llave del 
agua cuando nos vamos 
a ir de la casa. O sea, 
dejamos como todo 
apagado.”  
 

*Falta de 
conocimiento 
sobre los 
procesos de 
producción 

 
“No conozco 
mucho sobre los 
procesos que 
hacen sobre 
estos otros 
alimentos” (…) 
“Con los otros 
alimentos, como 
que no conozco 
muy bien como 
su tratamiento, 
su cosecha” 
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Cuadro 13. (Continuación). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Entrevista: Consumidor final 3 
 
 
Análisis.  
 
Teddy Zamora, estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de 
Occidente, 24 años. Caracterizado por ser una persona honesta, cívico y pacífico, 
con valores como el amor. Autodefinido como un consumidor racional y emocional. 
Sus conocimientos y percepciones respecto a los conceptos relacionados con 
consumidor responsable, definen el concepto de sostenible como todo aquello que 
ayuda al medio ambiente. Por otra parte, el concepto de orgánico, lo define como 
todo alimento que no sea manipulado químicamente.  
 
 

Compro lo necesario y a 
veces me doy un lujo de 
comprar cosas” 

consumo más 
medido” 

“Desconectamos todos 
los cargadores, que 
nada esté conectado.” 

Caracterización del 
entrevistado como 
persona y consumidor 

Percepción y 
conocimiento de 
conceptos  

Prácticas 
asociadas al 
consumo de 
alimentos 
sostenible y 
orgánicos  

Prácticas asociadas al 
consumo responsable 
y sostenible de 
distintas categorías  

Barreras para 
tener un 
consumo 
responsable   

 “Como consumidor  
Creo que pueden ser 
dos percepciones: una 
racional y a veces una 
más emocional. (…) La 
racional… pues va más 
atada como a los 
productos que son de 
consumo, que suplen 
necesidades inmediatas 
(…)La emocional es… 
por ejemplo, algo que 
me da mucha emoción 
es comer helado” 
 
Valores que rigen su 
vida: 
“El respeto, la 
responsabilidad… Soy 
una persona muy 
cordial, muy sociable, 
que siempre busca en 
ayudar a las otras 
personas.” 

  “Las basuras se reciclan. 
Tenemos una basura de 
reciclaje y otra de 
orgánicos.” 
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Logra identificar que no cuenta con prácticas relacionadas a un consumo 
responsable de alimentos. Diferente a prácticas a nivel general, de las cuales tiene 
el cuidado del agua y la energía, y la compra de ropa de una forma 
controlada/medida basada en una necesidad.  
No cuenta con conocimiento de alguna marca que apoye o promueva un consumo 
responsable. Logra reconocer que una de las barreras que le impide tener un 
consumo responsable, es la concientización de los diferentes impactos  a nivel 
ambiental que tiene un consumo no responsable, siendo realista al aceptar que tiene 
conocimiento de la importancia de saber consumir pero no logra trascenderlo a la 
práctica, ya que no logra darle importancia a las consecuencias o impactos que 
estas acciones puedan tener en su entorno.  
 
 
Cuadro 19. Matriz de análisis 6. Entrevista Consumidor final 3 
 

ENTREVISTADO #1 
Caracterización del 
entrevistado como 
persona y 
consumidor 

Percepción y 
conocimiento 
de conceptos  

Prácticas asociadas 
al consumo 
responsable y 
sostenible de 
distintas categorías  

Conocimiento de 
marcas 
promotoras de 
consumo 
responsable  

Barreras para 
tener un 
consumo 
responsable   

Estudiante de 
ingeniería ambiental 
de la UAO. 24 años. 
Honesto, servicial, 
cívico y pacífico. Un 
consumidor racional y 
emocional.  
 
 
“Mi nombre es Teddy 
Zamora, estudiante 
de ingeniería 
industrial de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente. Tengo 24 
años”. 
 
“honesto, buena 
persona, servicial, 
humilde. Buen 
ciudadano, cívico, 
pacífico.” 
“Me considero 
racional, todo lo baso 
a una necesidad.  (…) 
En los alimentos sí… 
cada vez que tengo 
un antojo, compro sin 
pensar los gastos o lo 
que pase mañana. 
Como y listo” 
Valores: 

“Entiendo por 
sostenible algo 
que ayuda con el 
medio 
ambiente.” 
 
“Orgánico, yo 
supongo que es 
todo lo que 
sea… que no 
sea pues 
como… 
manipulado 
químicamente, 
puede ser, que 
sea natural.” 
 
 

- Consumo de 
ropa de 
forma 
controlada 

- Ahorro de 
energía y 
agua 
 

“lo baso en una 
necesidad o en un 
momento especial 
digamos, la ropa.” 
 
“mi mamá y mi papá 
son chapados a la 
antigua, entonces un 
bombillito prendido a 
cada rato, hay que 
apagarlo” 
 
“en la casa siempre 
nos han educado con 
esa sensibilidad o esa 
conciencia de cuidar 
el agua…” 

 
- Natura 

 
“Natura (…) 
alguien allegado lo 
vende… y pues 
son buenos los 
productos. Y creo 
que son naturales, 
no sé… son 
buenos.” 

*Falta de 
concientización 
frente a las 
consecuencias de 
impacto en el 
mundo  
 
“Se deja llevar 
uno por la 
corriente de que… 
no importa, ya que 
(…) como que 
este mundo ya se 
está acabando. 
Entonces no me 
fijo en eso. Pero 
soy consciente, 
más no… soy 
teórico pero no 
práctico…” 
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9.3 FOTO DIARIO 
 
 

 Análisis.  
 
 
Para el desarrollo del taller de “Foto Diario”, se realizó la aplicación del mismo a 30 
estudiantes actuales de la Universidad Autónoma de occidente, pertenecientes a 
los diferentes programas del campus como: ingeniería, publicidad, comunicación 
etc. Con un rango de edad entre los 20 y 23 años, con el objetivo de conocer de una 
forma más cercana y personal los diferentes hábitos de consumo en un día 
cotidiano, identificando el producto y la marca consumidos desde su primer comida 
del día, hasta su último plato antes de dormir, teniendo en cuenta en cada una de 
ellas su rol como consumidor.  
 
 
A través de esto, se obtuvo como uno de los resultados, que las marcas con mayor 
consumo fueron: Doña paula, Kellog´s, Bemoka, Finesse de alpina, Milo Nestlé, La 
Muñeca, Nesquick, Saltín Noel, Choco Lyne, Tosh, Roa, Bimbo, Oma, Diana, 
Nescafé y Club Social. Se percibe también que su rol como consumidor está 
presente en todas las categorías, pero se identifica que no son ellos quienes tienen 
el poder de decisión sobre los productos consumidos en su hogar, siendo bajo su 
poder en ese rol de “Decisor”, aunque si se ejercen algunos roles como 
influenciadores e iniciador, reconociendo la necesidad de consumo. Entre los 
aspectos comunes, para la decisión de compra de los productos en los que ellos 
tienen función de influenciador y/o decisor, se encuentran los siguientes factores 
que logran influir sobre ésta acción: Composición del producto, fidelización con la 
marca, origen Natural, Tradición familiar, sin conservantes y/o saborizantes, bajo 
contenido en grasas y/o azucares, calidad, bajo Precio, nivel de nutrientes, sabor, 
calidad, tradición, cantidad, % de grasas trans, sabor natural, aporte nutricional y 
niveles de sal. 
 
 
A través de esto, puede inferirse que aunque los estudiantes participen en roles de 
consumidor, como consumidores pero no como decisores y compradores, que 
todavía viven con sus padres; en el caso de los que sí participan como decisores y 
compradores, se identifica que han traído las marcas que se consumían en su hogar 
y las cuales adoptaron como propias al momento de independizarse.  Por otra parte, 
no se percibe gran incidencia en productos orgánicos y naturales, y en los pocos en 
los cuales influyen este tipo de factores, se identifica que están asociados a una 

“El amor por encima 
de todo, es lo más 
importante (…)  la 
honestidad, noble…” 
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búsqueda de bajar peso y/o estilo de vida fitness, más no por una conciencia de 
consumo responsable.  
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Cuadro 20. Matriz de análisis 7. Taller Foto Diario 
ANÁLISIS FOTO DIARIO 

CATEGORÍA DE 
ALIMENTO 

  

MARCAS DE CATEGORÍA  

FUNCIONES CÓMO CONSUMIDOR Aspectos que influyeron 
para ser consumidor, 
decisor y comprador. # CONSUMIDO

R INCIADOR INFLUENCIADOR DECISOR COMPRADOR 

Granos - Derivados 
(avena, maiz, trigo, 
arroz, café, cacao, 
pasta, galletas etc--) 

43 

Qikely, Doña paula, Kellog´s, 
Bemoka, La despensa, Finesse 
alpina, Gransoli, Paniqueso, Milo 
Nestlé, Blanquita, La muñeca, 
Nesquick, Saltín noel, Anita´s 
brownie, choco lyne, tosh, casa del 
pan de yuca, roa, cherrios, bimbo, 
Oma orgánico, Castellano, Olimpica, 
Diana, nescafé, Noel, doña paula, 
club social integral,  

43 18 17 13 8 

*Composición del producto 
*Fidelización con la marca 
*Origen Natural                     
*Tradición familiar                        
*Sin conservantes y/o 
saborizantes                             
*Bajo contenido en grasas y/o 
azucares                        *Calidad                                  
*Bajo Precio                                  
*Nivel de nutrientes 

Huevo 7 Sol naciente, Canta anita, Caseros, 
Oro, 7 2 1 1 1 Fidelización con la marca 

Carnes blancas 
(pollo, pescado etc...) 8 Bucanero, frisby, Super inter,  8 2   1   

*Sabor ´                                    
*Calidad                           
*Tradición  

Carnes rojas (cerdo, 
res, etc...) 1 La 14,  1           

Lácteos (Queso, 
leche, leche de soya, 
helado, mantequilla, 
cremas, yogourt, 
kumis, etc…) 

30 

Alpina, Finesse alpina, latti, Finfonía, 
Colanta, Nestlé, La superior, 
Parmalat, mimo´s, Alpinito, marca 
blanca, Don olio, Latti, La fina, Toning, 
Quacker, Premier, Colonial, 

30 13 11 10 3 

*Sabor                                   
*Cantidad                           
*Tradición                                  
*Contenido de fibra                                                
*Bajo en grasas 
 

Embutidos 
(Salchicha, chorizo, 
jamón, mortadela, 
etc…) 

7 Pietrán Zenú, Zenú, Brakel, Rica,  7 4 5 3 2 *% de grasas trans *Tradición                                 
*Calidad                                        
*Bajo precio 

Bebidas gaseosas 3 Coca cola, Pony Malta,  3 1       *Sabor 

Bebidas listas 5 Lipton, Country hill, Hit, Frutiño, 
Oriental,  5 2 4 2 1 *Sabor Natural 

frutas 9 papaya, piña oro miel, fenix, naranjas 
del campo,  11 8 7 1 1 *Salud                                        

*Aporte nutricional 

Dulces 1 Trident,  1 1 1 1 1 *Sabor                                            
*Calidad 

salsas 2 Fruco, La constancia,  2 1 2     
*Sabor                                     
*Calidad                                
*Tradición 

Pasabocas 
(Empaquetados, 
papas, snacks, etc...) 

3 Yupi, Natuchips, Maca maní,  3 2 3 1   *Cantidad de nutrientes                                   
*Niveles de sal 

Batidos 1 Herbalife, 1 1 1 1 1 *Nivel de nutrientes 
      122 55 52 34 18   
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9.4 ENCUESTA “HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE EN LA CATEGORÍA 
DE ALIMENTOS” 
 
 
Se realiza una encuesta digital a 60 estudiantes en general de la Universidad 
Autónoma de Occidente pertenecientes a diferentes programas académicos del 
campus, con el objetivo de identificar su conocimiento y claridad frente al concepto 
de consumidor responsable, junto con las diferentes prácticas que pueden 
evidenciar en sus vidas que van alineadas al concepto o las cuales son necesarias 
para ser un consumidor responsable. Las opciones dadas en el cuestionario, se 
toman de los resultados obtenidos en el taller de foto diario previamente aplicado a 
estudiantes.  

 
 

Gráfico 1. Conocimiento de concepto “Consumo responsable” 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con base en las estadísticas obtenidas de 45 personas encuestadas, un 51,1% 
eligió la definición más completa sobre consumo responsable, teniendo en cuenta 
que un consumo responsable “se fundamenta en consumir los productos de una 
forma ajustada a necesidades reales, favoreciendo la conservación del medio 
ambiente y la igualdad social”, es decir, más de la mitad. Resultado que nos aclara 
que los jóvenes universitarios de la UAO cuentan con un conocimiento sobre lo que 
es el concepto de un “consumo responsable” y que los diferentes hábitos de 
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consumo en sus visas actuales, radica en aspectos de concientización más no de 
conocimiento.  
 
 
Gráfico 2. Identificación de productos con mayor consumo  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. Aspectos y/ o factores influyentes para la decisión de 
compra/consumo de los productos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Algunos de los productos de mayor consumo de las 32 opciones dadas, son: Frutas, 
Coca-cola, salsas Fruco, Salsas La Constancia, jamón Pietrán, pastas La Muñeca, 
galletas Saltín Noel, Cereales Kellog´s y Nescafé. Sobre los cuales, es posible 
identificar que tienen como principal influencia factores como: el sabor, bajo precio 
y cantidad, siendo el sabor el principal factor. Así mismo, estos resultados ubican 
factores como “la composición del producto”, que “no tenga conservantes ni 
colorantes” y el “nivel de nutrientes”, como los tres aspectos con menor relevancia 
al momento de consumir y elegir un producto. Dejando en evidencia el bajo índice 
de consumo sobre productos orgánicos por parte de los estudiantes y su poco 
interés sobre el proceso de producción de los mismos.  
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Gráfico 4. Reconocimiento personal como consumidor responsable 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Al momento de preguntar a los estudiantes si se consideran un consumidor 
responsable, el 46,7% de ellos indicó que “Sí”, reconociendo un 53,3% que “No”. 
Estadísticas que confrontan la claridad que tienen estos sobre el concepto de 
“Consumidor responsable” versus sus prácticas al respecto. Con el objetivo de dar 
claridad a la pregunta, se dan como opción 5 prácticas tanto de un consumidor 
común como de un consumidor responsable, para identificar cuáles de ellas están 
siendo aplicadas por los estudiantes. Los resultados arrojados, permiten identificar 
que los universitarios de la Universidad Autónoma de Occidente consumen sus 
alimentos basados principalmente en el factor sabor, consecutivo a esto tienen en 
cuenta los niveles de grasas y azucares que puedan tener, junto con la prioridad de 
selección sobre productos nacionales/regionales y en último lugar, tienen en cuenta 
el factor de que el producto sea amigable con el medio ambiente.  
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Gráfico 5. Identificación de prácticas como consumidor   
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Es decir, que sus fundamentos para la decisión de compra y consumo de un 
producto se ven influenciados por su gusto a nivel de sabor que tenga éste, junto 
con la intención de lograr tener un estilo de vida fitness o con el objetivo de bajar de 
peso, más no por una concientización frente a la procedencia o proceso detrás de 
ellos. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

Se exploró la apropiación de prácticas específicas de consumo, a nivel general y de 
consumo responsable por parte de la población estudiada. Los resultados 
evidencian que los hábitos de consumo han sido construidos en el interior del núcleo 
familiar; esto da cuenta de la importancia de la familia como grupo de pertenencia 
como factor determinante en el consumo, de acuerdo a lo planteado por Michael 
Solomon, quien resalta la importancia de comprender el proceso que pueda tener 
el consumidor sobre la frecuencia de compra de los productos y los aspectos de 
qué, quien, donde, cuando y como consumir, logrando identificar a la familia y su 
entorno familiar, como un factor de gran influencia para la instauración de los 
diferentes hábitos de consumo responsable hallados actualmente sobre los 
estudiantes.  
 
 
Respecto a las prácticas de consumo responsable, se destaca: el uso de 
detergentes biodegradables, consumo de frutas 100% naturales, reciclaje de 
basuras, y el cuidado de la energía y el agua. Además se evidencian acciones como: 
no dejar aparatos eléctricos conectados, no dejar llaves abiertas y cerrarlas cuando 
no se esté haciendo uso de la misma, y no sostener luces encendidas sin necesidad. 
Los hábitos descritos anteriormente, fueron construidos por los padres; quienes se 
han encargado de ser un factor influyente sobre los estudiantes, en la educación y 
concientización frente al ahorro y el cuidado que deben tener a beneficio del medio 
ambiente y su vida personal a nivel de salud, sobre su rol como consumidores.  
 
 
Adicionalmente se identificaron, en algunos estudiantes,  prácticas de consumo no 
generalizadas; estas vivencias se hallaron al momento de consumir diferentes 
categorías de producto como: cuidado personal, ropa, gadgets y alimentos. Dentro 
de estas, se encuentra el control al momento de consumir comprando lo que 
realmente se necesita, más no comprar sin justa causa; cuestionar los procesos de 
elaboración de un producto; tener en cuenta la información ofrecida al consumidor 
sobre un producto; la amigabilidad de una marca con el medio ambiente; si es o no 
biodegradable; y, el lugar donde se compra el producto, con el objetivo de tener 
seguridad del origen natural del mismo.  
 
 
Con base en éstas vivencias, es posible evidenciar rasgos de un consumo no sólo 
responsable sino también sostenible, los cuales Koert Van Ittersum, Matthew Tg 
Meulenberg y Hans Cm Van Trijp los explica como un proceso basado en la toma 
de decisiones que tienen en cuenta aspectos como la responsabilidad social del 
consumidor, además de las necesidades y deseos individuales, reconociendo la 
diversidad y complejidad de todas las motivaciones al momento de consumir un 
producto o servicio. Así pues, estos, son algunos de los factores que los estudiantes 
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tienen en cuenta para elegir un producto sobre otro, dando paso a un proceso de 
concientización frente a la importancia de los aspectos que rodean a los productos 
y el impacto que generan tanto a nivel de vida personal como en su entorno en 
general.  
 
 
El descubrimiento de los factores que llevan a los estudiantes a consumir algunos 
productos (motivadores de consumo) bajo un concepto responsabilidad, se logró a 
través de la aplicación del instrumento de “Foto diario”, el cual permitió conocer 
auténticamente los diferentes alimentos consumidos durante ese día, 
comprendiendo los roles como consumidores que tenían los estudiantes frente a los 
productos y marcas, junto con la identificación de los factores que los conllevan a 
ser decisores de compra de los mismos.  
 
 
Respecto a las prácticas de consumo de alimentos, se evidencia que los jóvenes 
estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma de Occidente actualmente se 
encuentran involucrados en la búsqueda de alcanzar objetivos relacionados con el 
bajar de peso o alcanzar un estilo de vida fitness, el cual está logrando acaparar 
ésta población conllevándolos a iniciar unos hábitos de alimento en los cuales 
empiezan a tener indicios de interés por la cantidad de nutrientes, calorías, 
conservantes, saborizantes o que tan natural es el producto, antes de decidir 
consumirlos.  
 
 
A través de éste proceso, búsqueda de estilo de vida fitness, como menciona 
Giddens. Anthony, Dupuis, Debie y Hamilton, David, se activa sobre ésta población 
un importante factor que aporta al cambio sobre su forma de consumo, el cual se 
basa en la reflexividad dentro de su sociedad posmoderna y empiezan a reflexionar 
activamente sobre las normas que rodean su cultura, convirtiendo al consumidor en 
un personaje reflexivo con la capacidad de  evaluarse de forma individualizada 
sobre sus hábitos de consumo. De esta forma, se hace notorio un proceso de 
concientización frente a la forma en cómo se está consumiendo y se debe consumir, 
en pro de alcanzar beneficios a nivel personal y a su vez beneficios sobre el entorno-
sociedad, obteniendo la adquisición paulatina de nuevos hábito de consumo 
direccionados a un consumo responsable.  
 
 
Las principales barreras para el consumo responsable, en la categoría alimentos se 
fundamenta, principalmente, en la incapacidad de unir el componente cognitivo de 
la actitud con la acción, es decir la concientización, esto impide tener un 
comportamiento alineado a lo que es, ser un consumidor responsable. Se logra 
hallar a través de los resultados que los estudiantes tienen bases de conocimiento 
sobre lo que es un consumo responsable y las prácticas que deben tenerse para 
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serlo, pero no logran concientizarse a un nivel de lograr un comportamiento teórico 
práctico.  
 
 
Algunos de los hallazgos identificados por los mismos estudiantes, como se 
mencionó previamente, se fundamentan en las barreras de la falta de 
concientización frente a los impactos que pueden verse reflejados a través de tener 
o no un consumo responsable en el mundo. Como lo define Ozonalia, “El consumo 
responsable defiende los efectos positivos de un consumo cuidadoso con el medio 
ambiente y las personas, consciente, frente a un consumo excesivo, superfluo e 
innecesario, dañino para la vida del Planeta, y, por tanto, para todos sus 
habitantes.”. Por lo tanto, un consumo responsable ayuda a erradicar la pobreza, 
facilita la respiración de las plantas y el cuidado del medio ambiente, mejora la 
distribución de los recursos, (sociales, ecológicos, económicos…) entre todos los 
habitantes de La Tierra, y da una gran satisfacción a quien lo practica”.  
 
 
El lograr que la población estudiada comprenda no sólo un significado, sino su 
aplicación y las consecuencias reales de su rol en ésta cadena, permitirá romper la 
barrera entre la teoría y la práctica, permitiendo alcanzar una concientización sobre 
las realidades que rodean sus acciones en ésta función de consumidores y el gran 
impacto que tienen desde ahí.  
 
 
Esta población objeto de estudio, vive centrada el presente, sin pensar en lo que 
esté pasando paralelo a su vida a nivel de entorno, lo cual los ubica en una posición 
identificada por ellos mismo de “falta de importancia” frente a las problemáticas de 
consumo y sus consecuencias en el mundo, ya que consideran que los resultados 
negativos sobre el medio ambiente y en general, serán los mismos con o sin su 
acción, conllevándolos a preferir no preocuparse por tomarse el trabajo de cambiar 
sus hábitos de consumo, si este, no garantiza un resultado diferente al que ya se 
considera que se tendrá en un futuro.  
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ANEXO B. ENTREVISTA: PRODUCTOR-DISTRIBUIDOR 
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ANEXO C. ENTREVISTA: CONSUMIDOR FINAL 
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ANEXO E. ENCUESTA “HÁBITOS DE CONSUMO RESPONSABLE EN LA 
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