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RESUMEN
Desde hace muchos años existe el veganismo en el mundo, corriente que ha ido
creciendo en Europa y en Estados Unidos, que hoy por hoy ya es tendencia en
Latinoamérica; Este movimiento tiene sus orígenes en el vegetarianismo y solo
hasta 1944 Donald Watson junto con un grupo de personas deciden establecer la
sociedad vegana en Inglaterra y separar el termino vegetarianismo a veganismo
para diferenciarse y poder definirse de manera más específica en una sola palabra;
ya que su dieta es más estricta y deriva otros comportamientos relacionados con la
moral, tornándose en una filosofía de vida.
El termino veganismo trata de un estilo de vida, de un movimiento ético por los
derechos de los animales, que rechaza la explotación y el sufrimiento animal, se
basa en la compasión y respeto por estos seres vivos. Las principales motivaciones
para adoptar una dieta vegana son la ética, mejorar la salud y la protección del
medio ambiente. Los productos de origen animal que son rechazados por las
personas que llevan una dieta vegana son todo tipo de carnes, huevos, gelatina, mi
Actualmente, el veganismo en Colombia está en etapa de introducción, cada vez
son más las personas que adoptan este estilo de vida; en algunos restaurantes del
país ofrecen platos veganos y constantemente se abren tiendas especializadas para
atender sus necesidades (El País, 2018).el de abejas, leche, pieles, cuero, lana,
seda, sebo entre otros.
Cali no es la excepción, es por esto que el objetivo de este trabajo es identificar los
factores determinantes de la adopción del veganismo en Cali – Colombia, para lo
cual, primero se describió la comunidad vegana caleña, luego se conocen los
principales hábitos de consumo y uso y, finalmente se determinan los factores
motivan la adopción de una cultura vegana. La decisión de iniciar este estudio se
debe a que hay poca información sobre el tema a nivel investigativo en la ciudad de
Cali-Colombia lo cual nos motiva a conocer el comportamiento de esta comunidad.
Para este análisis la información utilizada es la combinación de una encuesta a 101
personas y un focus group pertenecientes a la comunidad vegana de Cali durante
el periodo de octubre a diciembre del año 2018.
Palabras clave: vegetarianismo, veganismo, estilo de vida.

ABSTRACT
For many years there has been veganism in the world, tendency that has been
growing in Europe and the United States and that nowadays is already a trend in
Latin America; This movement has its origins in vegetarianism and only until 1944
Donald Watson together with a group of people decided to establish the vegan
society in England and separate the term vegetarianism to veganism to differentiate
and be able to be defined more specifically in a single word; since their diet is more
strict and comes from other behaviors related to morals, becoming a philosophy of
life.
The term veganism is about a lifestyle, it is an ethical movement for the rights of
animals, which rejects exploitation and animal suffering, it´s based on compassion
and respect for these living beings. The main motivations to adopt a vegan diet are
ethics, ,healty improvement and protec the environment
The products of animal origin that are rejected by people who take a vegan diet are
all kinds of meat, eggs, gelatin, skins, honey, milk, leather, wool, silk, sebum among
others.
Currently, veganism in Colombia is in the stage of introduction, more and more
people who adopt this lifestyle; in most restaurants in the country they offer vegan
food and specialized shops are constantly opened to meet their needs.
Cali is not the exception, that is why the objective of this work is to identify the profile
of the Cali vegan community, to know the characteristics of this market. The decision
to initiate this study is due to the fact that there is little information on the subject at
the research level which motivates us to know the behavior of this community.
For this analysis, the information used is the combination of a survey of 101 people
and a focus group belonging to the Cali vegan community during the period from
October to December 2018.
Keywords: vegetarianism, veganism, lifestyle

INTRODUCCIÓN
La influencia de las corrientes ambientalista en la protección de los animales, de los
recursos naturales, el cuidado de la salud a partir de comida saludable, ha traído
consigo fuertes cambios en los paradigmas tradicionales y en consecuencia, en la
aprehensión de los factores culturales, económicos, legales y los éticos y morales
de la humanidad actual. Esta tendencia trae consigo el incremento porcentual de
comunidades vegetarianas y más recientemente de la comunidad vegana. El
vegetarismo aparece en las antiguas India y Grecia como una alternativa de comida
saludable y en el siglo XIX comenzó a usarse este término para las personas que
no comían carne. La eliminación de la carne roja se ha asociado a una disminución
del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares (Farmer, Larson,
Fulgoni, Rainville y Liepa ,2011). Davis (2012) autor del libro "Veganismo Mundial,
Pasado, Presente y Futuro" expone que la historia de los veganos inicia en
Inglaterra hace 70 años aproximadamente en 1944, 25 personas lideradas por Elsie
Shrigley Donal Watson iniciaron el Veganismo a través de ser más estrictos en su
dieta vegetariana. La primera sociedad vegana se fundó en febrero de 1944 en
Inglaterra, en 1946 se comunicaban para sus miembros a través de la revista The
Vegan y esta era entregada trimestralmente.
El Veganismo aumenta en el mundo y el consumo de carne a nivel mundial
disminuye, no se trata solo de alimentación, la mayoría de las personas veganas se
oponen hacia la crueldad en contra de los animales, quieren que la practica primitiva
de matar a los animales con sus propias manos, con sangre y frialdad termine,
explican que los animales son seres que no merecen sufrir, que ellos sienten dolor
(Moreno, 2002). Además, los Veganos comprenden los beneficios saludables que
obtienen en su cuerpo. El veganismo en Colombia, es un movimiento que está
iniciando, las personas veganas tienen un perfil como consumidores con unos
requerimientos particulares ya que no compran ni usan productos que provengan
de animales. Dado que en Cali no existe una tienda exclusiva vegana para atender
a este nicho de mercado, se identifica como una oportunidad el desarrollo de este
proyecto que tiene por objetivo determinar los factores que inciden en la decisión de
adoptar este estilo de vida.
Examinar el perfil y los factores que motivan a los individuos a pertenecer a la
comunidad vegana, puede ayudar a comprender actitudes y a predecir
comportamientos sociales. Por tanto, en esta investigación, se analizan las
variables sociodemográficas, culturales y psicográficas y conductuales
representadas en las tendencias de hábitos y consumo de productos alimentarios.
Identificar estas tendencias es de gran utilidad para las organizaciones con
orientación animalistas, como es el objeto de este estudio, puesto que permite
conocer el mercado objetivo y, en consecuencia, diseñar estrategias de marketing.

Acorde a lo anterior, se desarrolló esta investigación de la siguiente manera. En
primer lugar, se presenta el capítulo con los antecedes y la revisión de la literatura.
En el segundo capítulo, se presenta la metodología, detallando, las técnicas de
recolección y análisis de datos, el tamaño de la muestra y método de selección de
las unidades a estudiar. Finalmente se presentan las variables a incluir en el
instrumento de medición empleado y permitan una aproximación al objetivo de este
estudio.

16

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
1.1.1 Antecedentes teóricos
En este aparte se presenta los soportes teóricos y conceptuales revisados sobre el
comportamiento de la comunidad vegana, tomados como referente para la
definición de los factores y variables a considerar en la construcción de la escala de
medición empleados.
Díaz Carmona (2012) realizó un estudio exploratorio en España, para identificar el
perfil vegano activista en este País. Las personas que participaron en el estudio
fueron personas menores de 35 años, con estudios superiores. La técnica de
recolección empleada fue las encuestas online. Entre los principales hallazgos, se
resaltan que: las mujeres tienen mayor preocupación y sensibilidad con los
animales, tienen sentido de repugnancia al consumo de carne y existe una fuerte
relación entre ser activista y convivir con animales. Los encuestados rechazan que
los seres humanos tengan pleno dominio sobre la naturaleza y los animales. El 83%
piensa que la vida del animal no humana, es igual de valiosa que la del ser humano.
La decisión de convertirse al veganismo ha sido racional y emocional. Asimismo,
expresan que lo más difícil es la incomprensión y burla por parte de la familia y
amigos al inicio del proceso.
Marín (2014) realizó un estudio sobre el proceso de construcción personal en
relación al veganismo y la influencia del entorno en el desarrollo de una persona,
cuando una persona realiza un cambio socio moral en su vida atraviesa por varias
etapas: negación, ira, negociación, depresión, aceptación y crecimiento. A través de
nueve entrevistas en profundidad a personas veganas que viven en Barcelona, se
buscaron las experiencias previas, los factores que facilitaron, que dificultaron,
experiencias críticas, estado emocional, obteniendo como resultado que todas las
personas que iniciaron el proceso de cambio partieron de una razón ideológica
(ideas pro-sociales) por encima de la no practica (motivos egoístas). El cambio fue
más emocional. Una vez que las personas inician, se vuelven monotemáticas y
radicales por el descubrimiento de una injusticia, luego sigue un proceso maduro de
asimilación de bienestar al alejarse de la injusticia. Todas las personas indagadas
en esta investigación tienen el concepto de veganismo como algo más que una
dieta, es respetar a los animales, mejorar al mundo, al medio ambiente, la salud y
la ética. Finalmente se evidenció que los veganos tienen la percepción que es una
causa que va en contra de la norma social, no existe el apoyo de la familia ni de los

amigos, a pesar de estos los veganos sienten que es un asunto ético que vale la
pena seguir.
Aguilar et al. (2015) en la investigación realizada en la Ciudad de Cali, identificaron
que el 6.29% de la población son veganos y el 32.29% son vegetarianos, y el 91%
de las personas veganas consumen verduras crudas, frutas y comida rápida
vegana, el 86% consume alimentos integrales. El 81.43% de los encuestados
realizan alguna actividad física, el 86.29% de la muestra no presenta ninguna
condición médica para cambiar su dieta; también se puede determinar que el 54.5%
de las personas que llevan dieta vegana son de estrato 4, de esto se deduce que
este tipo de dietas se establecen en estratos medios altos por el alto costo de los
alimentos.
La población humana crece rápidamente y que para atender a toda esta población
existen grandes empresas proveedoras de alimentos que identificaron que es un
negocio donde su consumo está asegurado (Caicedo Romero, 2016). Este tipo de
industria no tiene ninguna consideración con los animales ya que se tratan como un
objeto de usufructo humano. Esta es una de las razones más fuertes y da lugar al
surgimiento de movimientos vegetarianos y veganos, quienes reclaman una postura
más ética para los animales. Es importante reconocer la cantidad de recursos
naturales que se necesita en la industria ganadera, el campo pasa a ser un pastizal
para los animales, para producir 1 kg de carne vacuno se necesitan 3700 litros de
agua, el problema del hambre en el mundo no se soluciona con el consumo de carne
ya que es considerado como un lujo por sus precios en países subdesarrollados. A
partir de la revisión. La autora concluye que ni la alimentación, ni el deporte, ni la
investigación científica ni el deporte justifican el dolor provocado a los animales no
humanos y que merecen ser respetados y evitarles el sufrimiento.
Díaz Carmona (2017) estudia en la ciudad de Madrid, como los principios éticos de
las personas entrevistadas inciden en la decisión de asumir este estilo de vida, el
cuál censura el uso de los animales como recurso material, es un movimiento ligado
a la protección animal. En España se considera una tendencia en auge, es así que
el 22 de marzo de 2016, el consejo municipal del ayuntamiento de Barcelona acordó
declarar oficialmente a Barcelona como la ciudad amiga de la cultura vegana y
vegetariana, según la unión vegetariana europea, por su parte calcula que
aproximadamente el 4% de los españoles son vegetarianos. Existen dos razones
para adoptar este estilo de vida, la primera razón es interna, y se relaciona con una
motivación moral de repugnancia hacia el maltrato y consumo animal; la segunda
razón es la influencia del entorno, tales como la familia y amigos, centros educativos
y medios de comunicación. Para los animales nuestros hábitos alimenticios tienen
un costo muy grande, les estamos quitando la posibilidad de llevar una vida plena,
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por todos los sufrimientos psicológicos y físicos a los que los sometemos (Díaz
Carmona, 2017).
1.1.2 Antecedentes prácticos
Desde el origen del hombre se inicia la búsqueda del alimento, el hombre era
nómada y se alimentaba con los productos que se encontraba a su paso, con el
descubrimiento del fuego ingiere sus alimentos ya cocidos y comienza a fabricar
utensilios para mejorar sus técnicas de elaboración de comidas. En el periodo
mesolítico en la edad de piedra aprende a cazar aves, peces y mamíferos con la
construcción del arco y la flecha.
Durante el periodo neolítico cambia su alimentación a partir de la agricultura, en este
periodo se vuelve el hombre sedentario e incluye dentro de su dieta los vegetales,
porque comienza a tener conciencia de una mejora en sus hábitos alimenticios.
Con el encuentro de dos mundos, en el descubrimiento de América, los españoles
incorporaron a nuestras tierras animales como la vaca, el caballo, el cerdo, la
gallina; también cereales como el trigo, la cebada, el mijo y el arroz, entre otros.
Contribuyendo a lo que es hoy la gastronomía variada que tenemos en nuestra
época.
Hace 50 años en el Valle del Cauca, según conversaciones con las abuelas nos
podemos enterar de los hábitos alimenticios que se presentaban en aquella época.
La actividad principal para sustento del hogar era la agricultura, los hombres salían
desde muy temprano a realizar las labores del campo y las mujeres se quedaban
en la casa realizando las labores domésticas. Debido a las largas jornadas de
trabajo, los hombres debían provisionar sus alimentos para las cinco comidas del
día. Todas estas comidas eran preparadas con excesos de grasa animal, harinas y
cantidades exageradas en sus porciones, predominando la cultura donde la
obesidad era sinónimo de buen estado de salud.
En estos tiempos la apariencia física manifiesta el estatus social de las personas,
esto se revela en la cultura de consumo de nuestra sociedad, donde las personas
se preocupan por el cuidado de su cuerpo, se tienen en cuenta los alimentos antes
de ingerir, al igual que el número de calorías, carbohidratos, entre otros (Sánchez
Fernández, 2015).
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Los consumidores a nivel global están queriendo volver a lo básico, productos con
ingredientes simples y menos procesados. Hay una clara oportunidad para atender
mejor las necesidades dietéticas de los consumidores a través de una Tienda
Vegana, donde las personas perciben estar alineados con la naturaleza. Al inicio de
la transición vegana, el cambio de hábitos se presenta solo en la dieta estricta
vegetariana, a medida que avanzan en este movimiento comprenden su
contribución hacia el respeto de la vida de los animales, y poco a poco adoptan su
filosofía de vida.
El veganismo no solo es dieta de productos de origen animal, ropa, cosméticos. En
Nueva Zelanda se presenta los vega sexuales, personas veganas que rechazan
los besos y las relaciones sexuales con las personas carnívoras ya que las
consideran un cementerio de animales (Tovar, 2016).
En la actualidad, nuestra sociedad de consumo vive cada vez más preocupada por
su apariencia física, además del cuidado de la salud mediante hábitos alimenticios
saludables, cobrando también importancia la búsqueda de mejorar su estado físico
y en términos generales las personas tienen un nuevo estilo de vida fitness, que
significa promover una buena alimentación y ejercitarse.
Netflix (2011) realizó un documental llamado Forks Over Knives en Estados Unidos,
en donde resalta que: el estadunidense promedio tiene sobre peso de 10 kilos y
esto trae diversas enfermedades crónicas debido a la dieta occidental donde por
costumbres al pensar en una celebración se piensa inmediatamente en comida,
estamos ante un problema masivo de salud, no menos del 40% de los
estadounidenses son obesos, estamos ante una generación de niños primera vez
en la historia que van a vivir menos años que sus padres. Según Michel Obama las
enfermedades como la diabetes, la hipertensión, obesidad están relacionadas con
la dieta que le cuestan a Estados Unidos 120 mil millones de dólares al año. La
solución a este problema no es otra pastilla, es llevar una dieta vegetal e integral.
En el documental se muestra a una persona llamada Lee Fulkerson quien se colocó
en la tarea de encontrar la relación entre comida y enfermedad a raíz de practicarse
unos exámenes con resultados que le preocuparon como tener el colesterol muy
alto y muy propenso al infarto, el paciente accedió a iniciar un programa de 12
semanas de dieta vegetal. Recordando lo que hace más de 2000 años dijo
Hipócrates “Que tu alimento sea tu medicina”.
Entre otros aspectos presentados en el documental, se resaltan que: En Estados
Unidos ha cambiado la alimentación a principios del siglo 20 los estadounidenses
comían más o menos 54 kilos de carne por año, en el 2007 esta cifra se ha duplicado
a no menos de 100 kilos, en 1913 comían aproximadamente 18 kilos de azúcar
procesada al año y en el año 1999 esta cifra habría crecido a más de 66 kilos. En
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1909 consumían 133 kilos de lácteos por persona, pero en el 2006 la ingesta de
lácteos se duplico a 273 kilos anuales; la proteína animal se considera según
estudios médicos detonador de cáncer. En los años de 1960 llegaron a Estados
Unidos varias franquicias de comida rápida que incrementaron el consumo de grasa
animal. Esta situación que originó el incremento de personas con cáncer, motiva al
presidente Richard Nixon a desarrollar un programa que se denominó “la guerra
contra el cáncer”
El cáncer de próstata es la neoplasia más frecuente y la segunda causa
de muerte en varones en Estados Unidos. En el mundo, las tasas de
incidencia y mortalidad varían de país en país. En 2002 hubo 679.000
nuevos casos de cáncer de próstata en el mundo, y es el quinto cáncer
más frecuente en el mundo y el segundo más frecuente en varones (el
11,7% de nuevos casos de cáncer; el 19% en países desarrollados y el
5,3% en países en desarrollo)1.
McDougall (2002) realizó un estudio a mediados de los años 70 llegó a una
plantación de azúcar en Hawai para estudiar a unas personas proveniente de Asia,
para evaluar si la salud de la gente variaba dependiendo si se conservaba la
alimentación de su país origen o se cambiaba a la alimentación de la dieta
occidental, confirmando que las personas que siguieron su dieta original se
conservaban delgados, no tenían enfermedades cardiovasculares, ningún tipo de
cáncer, cuando tenían entre 80 y 90 años de edad su cuerpo funcionaba
perfectamente, pero sus hijos y nietos que adoptaron la dieta occidental eran gordos
y más enfermos que sus padres.
Campbell y Campbell (2012) realizaron un experimento con un grupo de ratones, la
mitad de los ratones le incluyo en su alimento 20% de caseína (proteína proveniente
de los lácteos) y a la otra mitad solo le incluyo el 5% de la sustancia por 12 semanas,
logro comprobar que la mitad que le integro a sus alimentos el 20% de caseína
tuvieron crecimiento de tumor en el hígado y el segundo grupo de ratones no tenían
evidencia de tumores ni cáncer. Año tras año siguieron estos Doctores con las
investigaciones ya seguros de además de los tratamientos médicos a sus pacientes
les cambiaban la dieta a ingerir alimentos vegetales e integrales, lograron revertir
enfermedades y mejorar la calidad de vida de muchos pacientes (Fulkerson, 2011).
Por otra parte, la consultoría Euromonitor Internacional en un estudio reciente sobre
tendencias 2016, afirma que existe una preferencia de más de 45% a nivel global
por los alimentos totalmente naturales y un 40% prefieren los productos que no
tienen azúcar ni ingredientes artificiales, resaltando la inclinación de los
consumidores hacia la comida verde y saludable, buscando bienestar mejorando
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las condiciones físicas, la salud y retardando el envejecimiento (Suárez Peña,
2016).
En cuanto a tendencias en el mundo se puede afirmar que cada vez es más fuerte
el consumo naturista, vegetariano, orgánico y el defender a los animales desde años
atrás. Esta tendencia se llama Veganismo, quienes lo practican lo toman como una
actitud correcta frente a la vida y un estilo de vida, esto quiere decir el no uso ni
consumo de productos donde se presente el maltrato animal (Mérida, 2019).
Actualmente, está implementado el uso de las etiquetas con un conejo para
diferenciar los productos que no se prueban en animales, libres de crueldad animal.
Cada vez, son más fáciles de identificar y están disponibles en los almacenes de
cadena, tiendas especializadas y en tiendas online.

Figura 1. Marca productos libre de crueldad animal.
Tomado de These Cruelty Free Apps Help You Shop More Ethically.
Recuperado de https://vegantricks.com/cruelty-free-apps-shop-ethically/
Esta tendencia mundial de consumir alimentos sanos de origen natural, libres de
químicos ya llego al país, actualmente se encuentra en la etapa de crecimiento; en
Colombia según encuesta de Nielsen sobre hábitos de los consumidores el 46% de
los encuestados están de acuerdo en pagar más por alimentos que beneficien su
salud. El 84% buscan que los ingredientes sean locales, naturales y orgánicos (34%
muy de acuerdo, 50% de acuerdo). Según otra encuesta realizada en abril de 2015,
el 71% de los encuestados ha visitado tiendas especializadas en productos
saludables, los jóvenes son los que más visitan estas tiendas. El 81% de los
encuestados asegura “ser lo que come”, la mayoría busca más alternativas en el
mercado para cuidar su cuerpo y su salud. Este tipo de consumidores revisan el
contenido nutricional en las etiquetas de los productos (Nielsen, 2016).
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Según la Directora ejecutiva de la cámara de alimentos de la ANDI “las personas
están dejando hábitos tradicionales alimenticios y ahora son más conscientes de su
salud y bienestar”. Según el DANE el 100% del gasto de los hogares el 25%
corresponde a compras de ingredientes de un menú fitness. En Colombia por cada
cuatro personas con sobrepeso, solo una es consciente del problema; esto muestra
que el nicho de comida sana sea grande y requiera de personas que quiera invertir
en este negocio (López Bejarano, 2015). Y según el Centro Nacional de Consultoría
encargado de las encuestas en nuestro país, el Valle del Cauca ocupa el 4 puesto
en obesidad en el país. El 62% de los colombianos piensa que es necesario cambiar
sus hábitos alimenticios (Nielsen, 2015).
Además de la tendencia hacia el estilo de vida fitness en Colombia, está la
sensibilidad hacia los animales como seres sintientes, que no merecen sufrir por la
crueldad a la que son sometidos por los humanos. Un gran adelanto sobre la
protección animal en nuestro país, se logró mediante la ley 1774 de 2016 penaliza
el maltrato animal, la corte institucional fallo a favor de los animales, se da el plazo
de 2 años para que el congreso legisle las corridas de toros, corralejas, novilladas,
peleas de gallos, rejoneo entre otras. Si el congreso en este tiempo no legisla,
quedaran prohibidas estas prácticas.
También mediante la ley 1638 de 2013 a partir del 27 de junio de 2015 los circos
fijos y viajeros no pueden exhibir ni utilizar animales como jirafas, monos, elefantes,
cabras, tigres, cocodrilos o algún otro animal silvestre o exótico en sus
espectáculos, Los circos en el país, entregaron sus animales a las autoridades
ambientales (Ani Naturales, 2003). Esto es un logro que le debemos a las
asociaciones protectoras de animales y otras comunidades activistas como es el
caso de los veganos, que luchan para que no se sometan a torturas, a la esclavitud
y al sometimiento de los animales para la diversión del hombre no importando su
dolor y sufrimiento.
Según informe del País (2018) el vegetarianismo y el veganismo en se está
convirtiendo en un estilo de vida y las opciones para adoptar una dieta sin carne
roja o blanca son variadas en el medio. En Cali, existen la Asociación Vegana de
Cali que promueve estos nuevos hábitos, así como la Federación de Protección
Animal que realizan actividades para promover este estilo y/o filosofía de vida que
invita a la protección animal y ambiental.
Este cambio de alimentación se da principalmente por razones ideológicas, salud y
amor por los animales. Actualmente se cuenta con variedad de opciones a dónde
acudir a comer este tipo de alimentación. En Cali se viene incrementando la oferta
de platos veganos en los diferentes restaurantes y tiendas especializadas de la
ciudad, en sectores como Ciudad Jardín, El Peñón y Granada; además, las cadenas
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de supermercados cada vez más ofrecen una variedad de productos que no son de
origen animal, incluyendo en su menú alternativas de platos veganos, tales como
Restaurante el buen alimento y la Diva (Bahamón y Robledo, 2018).
En un artículo escrito en el periódico El País en el mes de junio del 2018; habla
sobre la existencia de la asociación vegana caleña que cuenta con 480 seguidores
que los siguen por Facebook, según uno de los fundadores Daniel Medina asegura
que la demanda de los productos libres de sufrimiento animal va en crecimiento.
Otro punto importante del articulo cuenta que restaurantes nuevos en Cali están
incluyendo en su menú alternativas de platos veganos, tales como Restaurante el
buen alimento y la Diva (Bahamón y Robledo, 2018).
En este momento hay poca oferta de productos en tiendas especializados para
veganos en Cali, a continuación, se nombran algunos sitios que están en otras
ciudades con productos de estas características:
 Vegano Market: Empresa que consiste en una tienda online de productos
veganos de alta calidad, ofrecen 5 categorías: proteína vegetal, quesos, bebidas,
despensa, dulces y snacks. Están ubicados en Bogotá.
 Salud Vibrante: Tienda de productos orgánicos y saludables, ofertan 3 líneas:
alimentos ancestrales, integrales dietéticas y orgánicas, salsamentaría vegetal y
una línea de productos complementarios.
 Clorofila: Ofrece 10 categorías: hortalizas orgánicas, pollos caminantes,
abarrotes integrales, alternativas vegetarianas, tienda naturista, panes y golosinas,
lácteos y mantequillas, productos importados, endulzantes naturales, encurtidos y
mermeladas, alimentos para mascotas de origen vegetal. Ubicado en Bogotá.
 Tiendas Alimentos Orgánicos Abhay: Ofrecen 6 categorías, aceites
esenciales, alimentos naturales, bebidas saludables, carnes vegetales, endulzantes
y sales naturales, salud y belleza, ubicados en Cali con dos tiendas.
 Ecohuerta: Comercializan productos orgánicos tienda online: verduras,
hortalizas y aromáticas, frutas, pollo y huevas libres de hormonas y de pollos
caminantes, salsas y conservas y aderezos, lácteos y bebidas, pan, arepas galletas
y pastas, abarrotes.
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1.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA
En nuestro país viven personas que están adoptando la filosofía de vida vegana,
por el momento son minoría, pero la tendencia a nivel mundial presenta un
crecimiento importante y está muy marcado en las personas jóvenes por su
sensibilidad hacia los animales y hacia un estilo de vida saludable. La población
Vegana de Cali, por ser un movimiento joven, carece de estudios o investigaciones
que nos lleve a comprender su comportamiento como comunidad, lo que nos motiva
a realizar una investigación, ya que vemos unas necesidades insatisfechas por el
mercado Local y constituye una oportunidad de negocio. Lo cual nos lleva a la
siguiente pregunta:
¿Cuál son los factores que determinan la adopción del veganismo como un
estilo de vida en la población de Cali – Colombia?
1.3 JUSTIFICACIÓN
Al revisar las fuentes y base de datos se evidencia la ausencia de información y
estudios sobre la población vegana de la ciudad de Cali; Sin embargo, se ve una
fuerte tendencia en las redes sociales donde las personas pueden formar
comunidades relacionadas con los cambios de alimentación, el no consumo de
alimentos que contengan grasa animal e incluso ya se evidencia marcas que
certifican que los productos no contienen grasa animal ni son testeados en
animales; además de las redes sociales y como se mostró en los antecedente son
más restaurantes, tiendas o pastelerías que han abierto para satisfacer las
necesidades de los clientes veganos, de igual manera empresas que no ofrecían
productos de este estilo lo incluye un menú para ellos; además no solo se limita a
la industria alimentaria, sino que se abierto paso a otros sectores como es el
maquillaje, cuidado personal e incluso sector textil.
Por lo anterior, y como se explicitó en la revisión de la literatura, el crecimiento de
la comunidad vegana ha generado oportunidades de negocios que benefician a los
pequeños y medianas empresas que requieren conocer el comportamiento de
compra de estas personas para implementar estrategias de marketing éxitos. Por
tanto, los resultados de este proyecto servirán de fuente de información para la
elaboración de planes estratégicos de marketing.

25

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Determinar los factores que motivan en las personas de la ciudad de Cali, la
adopción del veganismo como un estilo de vida.
1.4.2 Objetivos específicos
 Describir las variables sociodemográficas que caracterizan a las personas que
han adoptado en veganismo en la ciudad de Cali-Colombia.
 Identificar las variables conductuales y psicográficos de las personas que han
adoptado en veganismo en la ciudad de Cali-Colombia.
 Determinar los factores que influyen en la decisión de practicar el veganismo
como un estilo de vida.
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2. ALCANCE DEL ESTUDIO
2.1 ALCANCE GEOGRÁFICO
El siguiente estudio de los factores de influencia que inciden en la adopción de una
cultura vegana será para la ciudad de Cali Valle.
2.2 ALCANCE AMBIENTAL
Con el presente estudio se quiere llegar a conocer de manera más profunda cómo
el medio ambiente influye en el estilo de vida vegano, ya que tienen la convicción
que el consumo de los productos que provienen de la naturaleza como son las
verduras, frutas, granos, etc. No contaminan, al contrario, contribuyen al equilibrio
que necesita el planeta.
Conocer si el impacto ambiental es determinante para tomar la decisión de ser
vegano como es el caso de los terrenos utilizados para la cría de ganado, ya que
son espacios naturales que se pierden y son desbastados por estos animales;
además de que se presenta desperdicio de recursos para el mantenimiento del
ganado, como agua, comida vegetal, energía. La ganadería con sus deposiciones
y gases, así como los demás desperdicios que generan las granjas industriales,
contribuyen al deterioro de la capa de ozono y al cambio climático.
2.3 ALCANCE CIENTÍFICO
El uso del instrumento de investigación empleado es ente proyecto servirá de
referente para que sean usados en futuras investigaciones que tenga como
propósito determinar el comportamiento de compra de los consumidores veganos.

3. MARCO DE REFERENCIA
3.1 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
Los referentes teóricos y conceptuales tomados como referencia para el desarrollo
de este proyecto corresponden a los modelos de comportamiento de compra,
factores de elección comercial, y factores de segmentación.
Veganismo: según el Diccionario de la Real Academia Española (2001) significa
actitud consistente en rechazar alimentos o artículos de consumo de origen animal.

Figura 2. Plato de nutrición vegana diario.
Tomado de El plato de Nutrición Vegana – Pirámide Alimenticia. Revista digital
Nutrición Vegana. Recuperado de https://nutricionvegana.org/el-plato-denutricion-vegana-piramide-alimenticia/
PETA es la mayor organización del mundo defensora de los derechos animales,
quienes tienen como meta ayudar a conseguir una vida mejor para los animales,
mostrando el maltrato animal, capacitando a las personas e inducir al cambio de
hábitos de vida para las personas, argumentan que la alimentación vegana no tiene
componentes de origen animal como la carne, la leche, productos lácteos, queso,
huevo, pescado o miel.

Numerosos estudios científicos han demostrado los daños que hacen en nuestro
cuerpo la carne y la grasa animal, según la Sociedad Americana para la Nutrición
(ADA) las dietas vegetarianas o veganas llevadas correctamente son sanas y
nutritivas, inclusive previenen enfermedades como la hipertensión, el cáncer, la
obesidad, diabetes y enfermedades cardiacas (PETA & Henrich, 2014).
Vegetarianismo: Régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de
productos vegetales, pero que admite el uso de productos del animal vivo, como los
huevos, la leche etc. Restringe el consumo de carne animal y lo sustituye con otro
tipo de proteínas. Este tipo de alimentación es normal en todas las culturas y
contribuye a mejorar la salud y anula enfermedades tales como el colesterol.
En la página web de la Sociedad Vegetariana del Reino Unido (1998) define al
vegetarianismo como una dieta basada en granos, frutas, semillas, verduras,
algunas personas consumen lácteos y huevos. Existen diferentes tipos de
vegetarianos:
 Ovo-Lacto-Vegetariano: comen huevos y productos derivados de la leche.
 Lacto-vegetariano: comen productos lácteos, pero no consumen huevos.
 Ovo- vegetariano: comen huevos, pero no productos derivados de la leche.
Vegano, para (Andreu Ivorra, 2016), son las personas que no comen productos
lácteos, ni huevos, ni otros productos que provengan de animales. Es decir, también
anulan el consumo de los productos que resulten de un proceso animal, tal como
los huevos, leche o la miel, como también, rechazan el uso de productos que causen
dolor y sufrimiento a los animales tales como los artículos de cuero, maquillaje
testeado en animales, jabones, entre otros (Henrich, 2019).
Ventajas y desventajas nutricionales de ser vegano o vegetariano
Los nutrientes críticos en el vegetariano o vegano son la proteína, ácidos grasos
omega 3, hierro, Zinc, Yodo, vitamina D, vitamina B12. El primer nutriente que
podría estar en deficiencia es el zinc, sin embargo, los derivados de la soja,
legumbres, cereales, queso, semillas y nueces, son buenas fuentes de zinc para
vegetarianos y/o veganos.
Según Rojas, Figueroa y Duran (2017); los nutrientes críticos en el vegetariano o
vegano son la proteína, ácidos grasos omega 3, hierro, Zinc, Yodo, vitamina D,
vitamina B12. El primer nutriente que podría estar en deficiencia es el zinc, sin
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embargo, los derivados de la soja, legumbres, cereales, queso, semillas y nueces
son buenas fuentes de zinc para vegetarianos y/o veganos. La vitamina B12 es el
segundo nutriente crítico, la recomendación diaria de vitamina B12 para adultos es
de 2,4 μg/día, de ellos 1 a 3 mg se almacenan en el hígado. Se ha informado
históricamente, que la vitamina B12 se produce en cantidades sustanciales sólo en
alimentos derivados de animales, es sólo sintetizada por microorganismos, no
estando disponible en alimentos de origen vegetal a menos que estos estén
contaminados con tierra o estén procesados con otros alimentos ricos en dicha
vitamina, los vegetarianos, veganos y los que siguen la dieta macrobiótica están en
riesgo de desarrollar deficiencias de esta vitamina.
La ingesta de proteínas de buen valor biológico puede comprometerse en los
vegetarianos cuando la dieta no ha sido asesorada por expertos en nutrición. Una
dieta vegetariana puede proporcionar cantidades suficientes de proteínas de buen
valor biológico, si se incluye el consumo de productos lácteos y huevos. Además, si
se ingieren proteínas derivadas de legumbres, frutos secos, semillas y granos
enteros. Sin embargo, los cereales tienden a ser pobres en lisina (aminoácido
esencial), lo que puede ser relevante al evaluar las dietas de individuos que no
consumen proteína animal y cuando las dietas son relativamente bajas en proteínas,
por lo que la combinación de legumbres con cereales resulta fundamental para
incrementar la calidad proteica.
Las dietas vegetarianas u/o veganos se asocian con una reducción de la
hemoglobina glicosilada (HbA1c) y un mejor control de la glicemia en diabéticos.
Las menores concentraciones plasmáticas de colesterol en los vegetarianos y/o
veganos, contribuye a la menor mortalidad por enfermedad isquémica. En un
artículo (Rojas Allende et al., 2017) escribió sobre el riesgo de contraer cáncer en
el que mostró que los vegetarianos/o veganos tienen una incidencia
significativamente menor que los las personas que llevan otro tipo de dieta (Rojas
Allende et al., 2017).
3.1.1 Perfil del consumidor
Es importante definir el perfil del consumidor ya que nos permite comprender las
necesidades del mercado y adecuar nuestro producto y/o servicio a dichas
necesidades y lograr la satisfacción de los diferentes tipos de clientes. Se trata de
conocerlos mejor permitiendo crear estrategias a la medida y de manera rentable.
Según (Schiffman, Kanuk, y Wisenblit, 2010) se trata de las características innatas
del consumidor, está compuesta por los datos demográficos que consisten en
características objetivas medibles de una población y los psicográficos que por otra
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parte tienden a incluir variables relativamente intangibles. Lo ideal para estudiar una
población en particular es tener en cuenta estas dos variables, es decir se
complementan para comprender y definir su perfil.
Otra definición de perfil del consumidor según (Solomon & Pineda Ayala, 2008) dice
que es la serie de características que diferencia de un consumidor de otro; se trata
de definir la identidad que tiene cada grupo de personas que conforman un
segmento, ya sea por su estilo de vida, nivel socioeconómico o experiencia de
consumo etc.
Este tipo de estudio se realiza analizando todas las variables que inciden en una
población con el fin de conocer las necesidades del consumidor, sus gustos,
preferencias para tener información más precisa a la hora de tomar decisiones,
reducir riesgos y encontrar oportunidades. En la población existen diferentes tipos
de consumidores, todos con características diferentes; para poder hallar los perfiles
de nuestros consumidores, a los cuales nos vamos a dirigir, es necesario realizar
una segmentación del mercado.
3.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
El mercado está compuesto de variados clientes con diferentes características,
todos con diferentes motivaciones para la compra de los productos y/o servicios;
por esta razón es conveniente para toda empresa agrupar dichos clientes por
características similares entre sí; para así escoger los segmentos según se
acomode a su oferta o los que les resulte estratégico atender, para por medio de
estrategias de mercadeo posicionarse y obtener su fidelización.
La segmentación del mercado según (Kotler, 2013) se trata de dividir el mercado de
consumidores que tienen características heterogéneas y gustos diferentes en partes
más pequeñas llamadas segmentos y que tienen características similares y que
tienen comportamientos semejantes entre sí. Este proceso sirve para definir perfiles
de consumidores existentes en el mercado con necesidades particulares a
satisfacer.
En la segmentación existen unas variables a tener en cuenta para la identificación
detallada de los consumidores que se requiere para definir un perfil de un
consumidor. Estas variables de segmentación son: geográfica, define el mercadeo
en unidades geográficas como países, regiones, departamentos, ciudades etc. La
variable de segmentación demográfica divide los grupos según unas sub-variables
como edad, sexo, género, religión, raza, tamaño de la familia, ciclo de la familia,
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ingresos, ocupación, escolaridad, generación y nacionalidad. La variable de
segmentación psicográfica, divide a los consumidores en grupos según la clase
social, el estilo de vida y la personalidad y por último esta la variable de
segmentación conductual que divide en grupos a los consumidores según sus
conocimientos, actitudes, y uso de un producto.
En el libro de comportamiento del consumidor de (L. Schiffman y Wisenblit, 2015)
definen la segmentación como la división del mercado en grupos relativamente
homogéneos y que comparten características distintivas respecto de las que privan
en otros grupos, estas características se dividen en dos tipos: conductuales y
cognitivas.
Los datos conductuales se basan en evidencias que se pueden determinar a partir
de observaciones directas o entrevistas, se trabajan con criterios objetivos y
mensurables como la demografía que maneja información de factores intrínsecos
del consumidor como edad, género, estado civil, ingresos y nivel académico. Y
factores basados en el consumo como la cantidad de producto que compra y la
frecuencia con la que practica ciertas actividades.
Los factores cognitivos son abstractos ya que residen en la mente del consumidor
y solo se pueden obtener mediante interrogatorios psicológicos y actitudinales,
estos no tienen definiciones únicas, consta de factores intrínsecos al consumidor
que representan sus rasgos de personalidad, valores culturales y actitudes sobre
temas políticos y sociales y consta también en factores específicos del consumo
como las actitudes y preferencias como los beneficios que se buscan y las actitudes
respecto a una actividad.
3.2.1 Bases para una segmentación.
Demografía: estos factores permiten clasificar a las personas en una categoría
claramente delimitada. Los datos demográficos más importantes son: edad. Las
necesidades de las personas varían a lo largo de la vida según la edad de los
consumidores, debido a esto se han clasificado los consumidores según la edad en
grupos o generaciones. Kotler (2017) denomina estos grupos en: la generación
millenials que están entre los 18 y los 34 años, la generación X quienes están entre
los 35 y 46 años, la generación baby boomers quienes están entre los 47 y los 65
años y la generación de la tercera edad que van desde los 66 años en adelante.
Cada generación tiene sus gustos, miedos, preferencias y otras características
propias de cada generación.
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Género: Según Profamilia, construcción social, cultural y psicológica que determina
el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas.
Ciclo de vida familiar: se trata de la fase en la cual está atravesando una familia
desde su conformación, crecimiento y disolución. Es importante determinar el
número y tipo de familia para determinar el perfil de quien toma decisiones en el
núcleo de la familia, las familias se agrupan por su estado civil, identificando
categorías como personas solteras, divorciadas, padres solteros y parejas con dos
ingresos y sin hijos.
Clase social: son divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una
sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas similares
(Kotler,2017). En la comunidad vegana, este constructo es definido por el ingreso
económico que determina la capacidad para comprar ciertos productos, la
educación, la ocupación y el ingreso están estrechamente correlacionados. La
ocupación de alto nivel genera ingresos altos que demandan niveles altos
académicos y sus gustos son menos prestigiosos que los que tienen menos
educación
Origen Étnico: algunas poblaciones se segmentan de acuerdo a su herencia
cultural y étnica, ya que los miembros de una misma cultura tienen los mismo
valores, creencias y costumbres, este tipo de segmentación nos da como resultados
el poder ofertar productos y/o servicios con las características propias de una etnia.
Segmentación por beneficios: se trata de la utilidad que los consumidores buscan
en un producto, representan necesidades insatisfechas. Esta segmentación se
realiza teniendo como base las necesidades o deseos que tiene la persona o el
beneficio que busca de un producto en el mercado, las variables más comunes para
esta segmentación es el género y la edad.
Segmentación por frecuencia de uso: identifican las diferencias que existen entre
los no usuarios, los usuarios frecuentes, los usuarios medianos y los usuarios
ocasionales. En este tipo de segmentación también se estudia los factores que
afectan el comportamiento de uso, es el nivel de conciencia que tiene el consumidor
sobre un producto o servicio.
Segmentación por ocasión de uso: algunos consumidores compran ciertos
productos en ocasiones especiales, para lo cual las empresas se encargan de
fomentar su uso en algunas ocasiones en concreto. Para esto, se deben clasificar
los consumidores en usuarios frecuentes, primeros usuarios, no usuarios y ex
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usuarios y para cada uno se debe diseñar una estrategia diferente (L. Schiffman y
Wisenblit, 2015).
En su libro Villegas y Beltrán (2009) comentan que la finalidad de la segmentación
es identificar las diferencias entre los consumidores, consiste en identificar
consumidores que posean determinadas características y que estén relacionadas
con sus probables compras productos o servicios. Para esto existen unas variables
de segmentación:
 Demográficas. Sector o actividad, tamaño y localización geográfica
 Operativas. Tecnología, capacidad y tipo de usuario.
 Funciones de compra. Condiciones de compra, estructura, frecuencia, fidelidad,
uso de compra y riesgo.
También se habla sobre los requerimientos que debe tener un segmento para ser
considerado como tal:
 Medible. El segmento debe ser suficiente en tamaño.
 Rentable. El segmento debe ser suficientemente grande para ofrecer los
beneficios estimados.
 Accesible. El segmento debe estar alcanzable y en un lugar donde se pueda
servir.
 Continuos. El segmento debe tener actividad constante para desarrollar
programas y estrategias para ellos.
 Accionables. El segmento garantice que se pueda llevar a cabo todos los
programas y estrategias.

Pasos para una segmentación del mercado
 Identificar las variables de segmentación y segmentar el mercado.
 Desarrollar perfiles de los segmentos.
 Valoración del atractivo de cada segmento.
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 Selección del público objetivo.
 Identificar conceptos de posicionamiento para cada segmento.
 Seleccionar, desarrollar y comunicar el concepto de posicionamiento escogido.
 Influencias en el comportamiento de compra del consumidor

Culturales y Sociales
 Cultura
 Subcultura
 Clase social
 Valores
 Grupos de referencia
 Familia
 Status social
Personales
 Edad
 Etapa del ciclo de vida
 Ocupación
 Situación económica
 Estilo de vida
 Auto concepto
 Personalidad

Psicológicas
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 Motivación
 Percepción
 Aprendizaje
 Creencias
 Actitudes

3.2.2 Comportamiento del consumidor
El estudio del comportamiento del consumidor lleva a toda empresa al éxito, ya que
a partir de él se obtiene un conocimiento optimo sobre su mercado meta, la mezcla
de mercadeo se debe enfocar en cubrir todas las necesidades, gustos, con previo
conocimiento acerca de que productos compra, para que lo compra y por cual canal
lo adquiere y comprender de esta manera a los segmentos escogidos para atender,
ya que cada uno tiene un comportamiento diferente que no se debe desconocer y
dar la relevancia que merece esta información para acertar en la oferta de productos
y/o servicios en un mercado muy variado. En esta investigación encontramos
necesidades insatisfechas que se convierten en oportunidades.
Para Baudrillard (2009) el papel fundamental del consumidor en la sociedad,
siempre se ha reconocido desde la aparición del marketing. En un mercado donde
la rivalidad prevalece y donde muchas empresas y organizaciones son las que
quieren obtener el primer puesto para ganarse a un consumidor a su favor vemos
que cada día las exigencias de estos hacen la tarea más ardua y trabajosa a la
empresa para satisfacer las necesidades de un cliente y así su marca sea
reconocida. Es por eso que esta no puede esquivar ni eludir lo que implica conocer,
comprender y estudiar las exigencias, las nuevas tendencias, las motivaciones, los
deseos y el cómo determina una persona la hora de adquirir un servicio o producto
y rechazar otro para tenerlo siempre complacido y a su vez retenerlo (Baudrillard,
2009).
En la actualidad, se han establecido una nueva disciplina denominada “el estudio
del consumidor”. Conociendo como consumidor a aquella persona que consume un
bien o utiliza un producto o servicio para satisfacer una necesidad. Bien pues,
definiendo el comportamiento del consumidor como aquella parte del
comportamiento de las personas y las decisiones que ello implica cuando están
adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. El
comportamiento del consumidor estudia el ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
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¿Quién? ¿Cuándo? Compra una persona. Sus respuestas se basan en beneficios,
necesidades, deseos, si la decisión la hace de forma racional o emocional, con que
efectúa el pago, que influencia tiene tanto interna como externa de un
establecimiento para realizar la compra final, el diseño del producto interviene en
esta decisión; estos y muchos otros puntos más que se deben tomar en cuenta a la
hora de examinar y observar al consumidor para que a través de la implantación de
estrategias se logre llegarle al punto exacto con resultados propicios por parte de la
empresa y del usuario.
En la Figura 3 ilustra la teoría del psicólogo clínico (Maslow, 1991) quien nos enseña
que tanto las necesidades biológicas como las sociales se rigen por un principio de
jerarquía, de modo que cuando una necesidad se satisface el individuo manifiesta
sus exigencias para solventar otra nueva.
Si no se satisfacen esas necesidades se llega a experimentar la frustración,
ansiedad y preocupación; pero una vez cubiertas se busca otro tipo de necesidad o
deseo como lo son la autorrealización (necesidad de sacar a flote y fomentar
nuestras mayores virtudes con el fin de sentirnos superiores). Cuando finalmente se
han complacido, el ser humano buscara otra para su propio beneficio. Al conocer
las necesidades de un segmento en particular se obtienen las herramientas
necesarias para llegar al consumidor con estrategias que lo ayuden a tomar una
decisión positiva frente a mi producto o servicio, a continuación, algunos conceptos
sobre este tema crucial en mercadeo.

Figura 3. Jerarquía de las Necesidades Básicas. Pirámide de necesidades
humanas según Abraham Maslow.
Adaptado de “Una Teoría de la Motivación Humana”. Motivación y
Personalidad por Maslow A. 1991, Madrid: Díaz de Santos (Ed.).
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(Kotler, 2013) definen cinco roles que participan en la toma de decisiones de un
individuo, en primer lugar, están los usuarios quienes son los miembros de una
organización quienes usan el producto, en segundo lugar están los influenciadores
que son aquellos que como lo dice su nombre influencian de manera significativa la
compra o el uso de un producto, en tercer lugar están los compradores quienes son
las personas que toman la decisión de compra, las que toman la decisión.
(Kerin et al., 2018) en su libro de Marketing, nos describen como algunos factores
influencian la toma de decisiones en los individuos, existe la influencia psicológica
que está compuesta por la motivación, la personalidad, la percepción, el
aprendizaje, valores, creencias, actitudes y estilo de vida. También existen
influencias situacionales como el entorno social y las influencias socioculturales que
están conformadas por influencia personal, grupos de referencia, la familia, clase
social, la cultura y la subcultura.
En primer lugar, está la motivación, según el autor se trata de una fuerza impulsora
del comportamiento para la satisfacción de una necesidad y la personalidad es la
guía que dirige su comportamiento, en la personalidad de las personas se identifican
ciertos rasgos claves perdurables o fruto de la relación con otras personas; las
características de la personalidad revelan el concepto de sí mismo. Es la forma
como se mira el individuo y la manera como cree que lo perciben los demás; estos
conceptos corresponden al auto-concepto real e ideal.
En cuanto a la percepción, se trata del proceso por el cual el individuo selecciona,
organiza e interpreta la información para formarse una imagen significativa del
mundo. La percepción es importante dentro del estudio del comportamiento del
consumidor ya que en ocasiones la empresa cree tener el conocimiento de lo que
el cliente percibe de su marca o sus productos, es decir, en cuanto a las
necesidades que está satisfaciendo en un segmento determinado y resulta ser muy
diferente a lo que el consumidor percibe en realidad del producto y /o servicio. Esto
trae como consecuencias que los consumidores se confundan y no se sientan
comprendidos, lo cual trae inconvenientes a la hora de posicionar nuestra marca o
productos.
Otro factor importante es el aprendizaje ya que gran parte del comportamiento de
los consumidores es aprendido. El aprendizaje en el comportamiento resulta de
experiencias repetidas y del razonamiento. Un impulso es una necesidad que
genera una acción del individuo y una respuesta es la acción que emprende el
individuo para satisfacer el impulso. Existe otro tipo de aprendizaje que es el
cognoscitivo donde los consumidores aprenden mediante el pensamiento,
razonamiento y la solución mental de problemas, se presenta cuando observa los
resultados del comportamiento de otras personas y ajusta sus propios
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comportamientos en concordancia. Los valores, Creencias y actitudes; es la parte
central de la toma de decisiones del comportamiento del consumidor, las actitudes
se forman a partir de los valores y creencias aprendidas.
Por último, el autor habla sobre el estilo de vida, es la manera de vivir donde se
identifica la forma en que las personas utilizan su tiempo y sus recursos; lo que
consideran importante en su entorno, lo que piensan de si mismo y del mundo que
los rodea (Kerin et al., 2018).
Solomon (2013) en el libro de comportamiento del consumidor define la percepción
al proceso mediante el cual los estímulos se seleccionan, organizan y se interpretan.
El cerebro recibe estímulos externos a través de algunos canales, el proceso
perceptual inicia con la información que ingresa por nuestros cinco sentidos.
3.2.2.1 Etapas de la percepción

Figura 4. Descripción del proceso perceptual.
SOLOMON (2008) Comportamiento del Consumidor. 7° Edición. México: Ed.
Pearson Prentice Hall.
Según Solomon (2008), el proceso perceptual esta compuesto de las siguientes
etapas:
Etapa 1. Exposición. Ocurre cuando un estímulo entra en el rango de los receptores
sensoriales de un individuo, los consumidores se concentran en algunos estímulos
no se percatan de otros e incluso cambian de ruta para ignorar algunos mensajes
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Etapa 2. Atención. Es el grado en que la actividad de procesamiento este dedicada
a un estímulo especifico, la atención puede variar dependiendo de las
características del estímulo y del receptor. Es importante saber que la capacidad
del cerebro para procesar información es limitada, los consumidores son selectivos
en lo que prestan atención a este proceso se le conoce como selección perceptual.
Etapa 3. Interpretación. Es el significado que le asignamos a los estímulos
sensoriales, los significados que se les asigna a los estímulos varían, los
significados dependen de la adaptación a la sociedad en que se viva, dos individuos
pueden ver o escuchar el mismo evento y tener una interpretación distinta como el
día y la noche. Los consumidores otorgan significado con base a un conjunto de
creencias al cual se asignan los estímulos, después se comparan los estímulos
similares vividos en el pasado.
En el mismo libro el Autor, define a la personalidad como las características
psicológicas únicas de cada individuo, las cuales son consistentes a la hora de
responder al entorno. En el libro también se menciona que el psicólogo Sigmund
Freud expuso que gran parte de la personalidad adulta es el fruto de un conflicto
entre el deseo del individuo de gratificar sus necesidades físicas y la necesidad de
funcionar como un miembro responsable de la sociedad, estos conflictos aparecen
en el inconsciente por lo que el individuo no necesariamente se da cuenta de las
razones que subyacen a su comportamiento (Solomon, 2013).
Pavlov (1999) propone una teoría acerca del condicionamiento, refiriéndose al
procedimiento que consiste en establecer ciertas condiciones de control a
estímulos, asociando patrones bastantes específicos de comportamiento en
presencia de estímulos bien definidos, siendo uno el clásico (un estímulo que no
producía respuesta es asociado con uno que ya producía respuesta, terminando el
primero por dar el estímulo que se requería) y el otro es el operante (la frecuencia
de una respuesta es aumentada o reducida por la unión de un estímulo reforzado).
Teniendo en cuenta que el estímulo es un elemento capaz de incitar a una reacción
tanto positiva como negativa, se puede inferir que el conductismo clásico involucra
la construcción de una asociación entre una provocación condicionada y uno
incondicionada, terminando el incondicionado tomando la postura del condicionado.
Según los autores (Schiffman et al., 2010) existe una consciencia en estado de
alerta hacia los estímulos que dan respuesta a las necesidades e intereses que
tienen en el presente y la persona se torna más sensible ante el entorno del tema
de su interés. En el comportamiento del consumidor se refleja como los estímulos e
incentivos son frecuentes a la hora de una compra final. Los usuarios se dejan incitar
y tentar por estos impulsos ya sean externos o internos, pero finalmente siempre
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tomando la postura final del estímulo que se ha condicionado para que dé una
respuesta ya sea nociva o favorable frente a una deliberación final.
3.2.2.2 Decisión de compra
Se trata de un proceso a tener en cuenta en el estudio de comportamiento del
consumidor y en el cual existen varios factores que se deben estudiar ya que influye
en la toma de decisión de compra, dichos factores son: la cultura, la subcultura, el
estilo de vida, el aprendizaje en el ser humano, la teoría de la conducta humana, las
motivaciones entre otras, que a continuación detallamos.
La decisión es la selección de una opción a partir de dos o más posibilidades
alternativas para decidir por uno u otro producto o servicio que le ofrece el mercado;
Anteriormente se tenía un modelo mental donde el consumidor recibía un estímulo,
luego se dirigen a la compra y termina en experiencia. Sin embargo, los nuevos
medios de comunicación hacen que sea más fácil obtener información para que el
consumidor se sienta más conforme con lo que desea comprar ZMOT (2011) y si
realmente si satisface esa necesidad o deseo latente. Por lo tanto, actualmente
muchas empresas optan por influir al consumidor después de lanzar su estimulo,
para que sus mejores opciones sean ellos (Lecinski, 2011).

Figura 5. Modelo Zero Moment of Truth. Momento cero de verdad en las etapas
de decisión de compra.
Tomado de “Las reglas de juego han cambiado”. ZMOT Ganando el momento
cero
de
verdad
por
Lecinski
Jim,
2009.
Recuperado
de
https://www.juancmejia.com/
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En la Figura 5, el autor explica que las personas reciben un estímulo, se presenta
la intención de realizar una compra; el consumidor busca información en internet del
producto antes de tomar la decisión de adquirir el objeto o servicio. Momento en que
la empresa debe aprovechar para tener interacción con los clientes por varios
medios digitales y no solo en las tiendas, y así lograr su preferencia.
Toda decisión de compra requiere un proceso donde unos pueden ser más tardíos
que otros y no necesariamente se realizan en el mismo día o la misma hora. Este
proceso tiene cinco fases según Kotler y Armstrong (2015) el cual lo explicamos en
la Figura 6: inicia con el reconocimiento a la necesidad (el usuario distingue la
necesidad, ocasionándole un problema e inmediatamente la compara con su deseo
de cubrirla), la búsqueda de información (el usuario busca información de dos
maneras: pasiva (sin proponérselo) y activa (intentando encontrar información
deseada o referenciado por personas a su alrededor), la evaluación de alternativas
(al haber obtenido la información del paso anterior, el usuario hace un balance
acerca de cuál de las alternativas que tiene para escoger le generará más
satisfacción y cubrimiento de su necesidad), la decisión de compra (luego de la
evaluación de las alternativas anteriores, el usuario finalmente realizara su decisión
de compra, teniendo en cuenta el lugar, fecha, marca, precio y forma de pago, con
posibilidad de que antes ocurran dos sucesos: el primero es el de personas
influyentes con argumentos que no había escuchado cambiando la decisión de
compra y segundo, ponerse en el lugar de otra persona por tratar de satisfacer una
necesidad ajena) y finalmente se encuentra el comportamiento post compra (ésta
depende de la satisfacción o insatisfacción del cliente posterior al haber comprado
el producto. Si su necesidad fue cubierta lo más posible es que se efectúe una
compra nuevamente, de lo contrario puede influir negativamente para la
marca)(Kotler, 2013).

Figura 6. Proceso de decisión del comprador. Etapas de decisión de compra
según Kotler y Armstrong.
Tomado de Fundamentos de marketing (11a. ed.) por Kotler, P. y Armstrong
G. 2013, México: Pearson Educación. Recuperado de http://www.ebooks724.com/?il=3658
No necesariamente el consumidor realiza los cinco pasos al pie de la letra, cuando
se trata de compras impulsivas se va directamente al paso número cuatro, que es
la decisión de compra porque ya se ha tenido con anterioridad en mente un deseo
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o necesidad para satisfacer. También se añaden dos puntos muy importantes a la
hora de una toma de decisión y son los factores internos y externos a los que está
expuesto el consumidor antes de pagar por un producto o servicio.
En la parte interna influye mucho como el usuario recuerda la marca, los lugares
donde la compra, como desea que sean y la satisfacción que le produce cada una
de los productos y servicio que consume. Por el lado externo es referente a la
cultura, el grupo social al cual pertenece, la familia, sus creencias, ocupación laboral
y la sociedad que es una de las más influyentes y poderosa a la hora de una decisión
final.
Los autores Rivas y Grande (2013) definen el termino cultura como una
programación mental, es decir todo lo que nos inculcaron nuestros padres y la
formación recibida en el colegio, como valores, sentimientos, formas de ver el
mundo, como defendernos ante peligros y que nos sirvieron de guía para pertenecer
a una sociedad. En la Figura 7 se presentan todos los factores que el autor
considera influyen en el proceso de socialización de una persona; se presenta a la
familia como el mayor influyente durante sus primeros años de vida, y demás grupos
referenciales que inciden a lo largo de su vida en la formación de sus valores
culturales.

Figura 7. Proceso y fuerzas de transmisión cultural.
Tomado de Comportamiento del consumidor: Decisiones y Estrategia de
Marketing (6a ed.) por Rivas, J. y Esteban, I. 2010. Madrid: ESIC Editorial.
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La cultura define nuestras decisiones y conductas, razón por la cual debemos
conocer la influencia que ejerce en nuestro comportamiento como consumidor. Los
valores se convierten en variables relevantes para comprender una cultura ante una
sociedad, ya que estos son creencias que determinan la conservación de una
comunidad y modelan su conducta. Resaltan que la cultura es dinámica y debemos
revisar las tendencias que van apareciendo como es el caso de la tendencia hacia
lo natural, ya está pasando la época en que no nos preocupábamos por explotar
nuestros recursos naturales y estamos en la era de rescatarlos, cada día aparecen
nuevas formas de cuidar y preservar la naturaleza como es la práctica del turismo
verde, el senderismo ecológico, el ciclo montañismo, las granjas, de esta manera
también se presentan cambios en nuestra alimentación, buscando otras alternativas
como la comida vegetariana, natural, vegana etc.
Para Kotler y Armstrong (2015) las culturas a su vez contienen unas subculturas;
una subcultura es un grupo de personas que comparten experiencias valores y
creencias comunes entre ellos de generación en generación que detallan el
comportamiento de una comunidad. La persona que recibe influencia directa, se
convierte en miembro de un grupo de pertenencia, y se aprende mediante la
experiencia de vida, desde la edad temprana se desarrolla mediante el proceso de
aprendizaje las costumbres y creencias de una comunidad.
El estilo de vida establece un patrón de normas de vida de una persona, se debe
analizar las actividades, los intereses y las opiniones, es decir la manera como
interactúa el individuo con el mundo. Al analizar el estilo de vida se entiende los
valores que cambian y que afectan su comportamiento de compra. El
comportamiento de una persona está influenciado por la percepción que tiene de
una situación en particular, cuando las personas aprenden algo, se cambian
creencias y actitudes y estas afectan su comportamiento, la actitud es una
evaluación, un sentimiento persistente de una persona hacia una idea o un objeto
(Kotler, 2013).
El aprendizaje del ser humano se manifiesta de varias formas, una de ellas es el
aprendizaje cognitivo, este se refiere a la evaluación sistemática de la información
y las alternativas para resolver una necesidad que se presenten ante un problema
no resuelto. En este proceso está presente la motivación hacia una respuesta
deseada, el individuo tiene una meta y procesa la información para llegar a ella(L.
Schiffman & Wisenblit, 2015).
Según el modelo de la teoría de acción razonada de los autores Fishbein y Ajzen
(1975), la teoría de la conducta humana trata sobre la toma de decisiones sobre la
conducta emprendida como un proceso racional, donde la voluntad y el
razonamiento dirigen las acciones sociales del ser humano. Afirman que el individuo
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evalúa las consecuencias de su conducta. El modelo está compuesto por la
evaluación personal sobre la conducta y una evaluación social. El propósito final de
esta teoría es además de predecir comprender la conducta individual (Reyes
Rodriguez, 2007).
La actitud es la forma en que las personas reaccionan ante un estímulo, la actitud y
comportamiento van de la mano, las actitudes nacen de las experiencias o vivencias
y tienen estabilidad en el tiempo. Un cambio en las actitudes se presenta a través
de una persona o un grupo, partiendo de un mensaje para iniciar el proceso de
cambio, mediante una serie de pasos: atención, comprensión, cesión retención y
acción en la persona (Rivas y Grande, 2013).
Como se presenta en la Figura 8, El estudio de los tres componentes principales de
la actitud, que son: el cognitivo, el conativo y el afecto. El componente cognitivo se
refiere al conocimiento y la percepción que se forman en el individuo a través de la
experiencia y la información que recibe la persona del objeto de su interés. El
componente conativo, que se trata de probabilidad que una persona realice una
acción o tenga un componente de determinada forma. Y el último componente es el
afectivo, lo determinan las emociones y sentimientos de una persona frente a un
objeto a través del cual es evaluado como bueno o malo, favorable o desfavorable
(Schiffman & Wisenblit, 2015).

Figura 8. Proceso de decisión del comprador.
Tomado de Comportamiento del consumidor (11a ed.) por Schiffman, L. y
Wisenblit, J. 2010. México: Pearson Educación. Recuperado de
http://www.ebooks7-24.com/?il=3468
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Para determinar las variables y los factores que se consideran en el instrumento de
medición, se revisaron las teorías relacionadas con las teorías de motivación y
comportamiento del consumidor. Así mismo se revisaron los conceptos: percepción,
actitud, Jerarquía de necesidades del Individuo, influencia del entorno,
comportamiento de compra y satisfacción entre otros.
El autor Solomon (2013) define al ser humano como un animal social, que busca
pertenecer a grupos, trata de complacer a otros y siempre observa el
comportamiento de los demás para saber cómo comportarse en sociedad, el deseo
de encajar o identificarse con individuos y grupos que resultan ser atractivos. En el
mismo libro de comportamiento del consumidor existe un término que se llama
poder social el cual se refiere a la capacidad de alterar las acciones de los demás.
Otro término es el de poder de referencia y es cuando una persona admira las
cualidades de otra persona o de un grupo, la persona intentara imitar los
comportamientos.
El concepto de grupos de referencia dice que es un individuo o grupo que tienen un
lugar importante en las evaluaciones, aspiraciones o comportamiento. Aunque las
personas están continuamente observando el comportamiento de los demás, no
necesariamente asume y ejerce un cambio en su conducta, sin embargo, hay una
necesidad de que las demás personas piensen bien de él, los consumidores que no
poseen este rasgo son más relajados y suelen ser adultos mayores de clase social
alta y buen poder adquisitivo.
Kerin et al., (2018) en su libro Marketing escribe la definición de grupos de referencia
como las personas que están alrededor del individuo y se recurre como fuente de
normas personales, influyen en la información, actitudes y aspiraciones que ayudan
a conformar las normas del consumidor. Existen tres tipos de grupos de referencia:
 Grupo de membresía. Es el grupo al que pertenece la persona como por
ejemplo la familia.
 Grupo de aspiración. Es el que desea pertenecer una persona o con el cual se
identifica.
 Grupo disociativo. Es aquel del cual la persona desea retirarse o guardar
distancia porque encuentra diferencias en valores y conductas (Kerin et al., 2018).
Como se observa en la Tabla 1, los autores Kotler y Amstrong (2013), definieron la
segmentación del mercado la estrategia de dividir el mercado en grupos más
pequeños de consumidores con necesidades, características o conductas
diferentes, que podrían requerir estrategias de mercadeo específicas. Esto nos
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permite conocer las necesidades, comportamiento y particularidades que tiene cada
grupo de consumidores para diseñar de manera efectiva las estrategias que vamos
a implementar para ellos.
Tabla 1. Segmentación del mercado
Constructo
Constructo
Literatura
Definición Conceptual
Variables
Central
Secundario
Relevante
Segmentación
Dividir
un
mercado Demográfica, Kotler
y
del Mercado
heterogéneo en grupos geográfica,
Armstrong
más
pequeños
con conductual y (2012)
características similares Pictográfica
entre sus miembros, con
el fin de comprender y
satisfacer
las
necesidades del cliente
en particular al cual
estamos en atender.
Nota: Sistematización de revisión teórica respecto a segmentación de mercados.
En la Tabla 2, Kotler y Armstrong (2013), manifiestan la relevancia que tiene el
estudio y análisis de las fuerzas externas y los demás elementos participantes que
afectan la capacidad de cualquier empresa en establecer relaciones con los clientes.
En el análisis del entorno la empresa debe analizar dos factores, el primer factor se
trata del entorno externo que afecta al objeto estudiado conocido como
macroentorno, quien a su vez consta de los siguientes elementos: económico,
demográfico, ambiental, tecnológico, cultural y político legal. Y el otro factor se
denomina microentorno en el cual se estudian los factores que se encuentran
cercanos a la empresa tales como proveedores, competencia, intermediarios de
mercadeo y públicos en general (Kotler y Armstrong, 2013).
Tabla 2. Análisis del entorno
Constructo Constructo
Central
Secundario
Análisis del
entorno

Microentorno

Definición
Conceptual
Participantes del
mercado
que
intervienen
de
manera positiva
o negativa a la
empresa.
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Variables

Literatura
Relevante

Proveedores,
Intermediarios
Kotler y
de
Marketing,
Armstrong
Públicos
y
(2012)
Clientes.

Tabla 2. (continuación)
Constructo Constructo
Central
Secundario

Definición
Conceptual
Fuerzas externas
del mercado que
constituyen
Macroentorno amenazas
y
oportunidades
para la empresa.

Variables

Literatura
Relevante

Entorno
demográfico,
económico,
Kotler y
natural,
Armstrong
tecnológico,
(2012)
político legal y
cultural
Nota: Sistematización de revisión teórica respecto al análisis de entorno.
Análisis del
entorno

La Tabla 3, hace referencia a todos los factores que influyen en el comportamiento
del consumidor, el autor (Solomon, 2013) argumenta que el hecho de tener un estilo
de vida definido, se obtiene una identidad hacia los demás y las características
específicas de la personalidad promueve que se reúnan grupos de personas con
gustos, preferencias y estilos de vida similares. El autor también hace referencia a
que los gustos y preferencias de las personas evolucionan en el tiempo, no están
escritos en piedra.
Otro aspecto importante es la teoría de la motivación, los autores Schiffman et al.,
(2010) define a la motivación como la fuerza impulsora que lleva al individuo hacia
la acción, y se trata de necesidades no satisfechas que nos impulsa hacia
determinado objeto o elemento. Los mismos autores explican que según la teoría
de la percepción, las personas actúan y toman decisiones según como perciban el
mundo, cada persona es un mundo diferente donde actúan según sus necesidades,
gustos, deseos y experiencias.
En cuanto a la actitud, los autores argumentan que las actitudes es una
predisposición aprendida, es decir que mediante la experiencia directa de la persona
con el producto se presenta cambios de comportamiento de compra en el individuo.
La actitud es capaz de impulsar el individuo hacia un comportamiento especifico sea
de agrado o repulsión. Está compuesta por tres componentes: el cognitivo que se
refiere al conocimiento, experiencia y percepción que tiene el sujeto frente al
producto o la marca. El componente afectivo que parte de los sentimientos y
emociones que tiene el individuo con el producto o la marca. Y el último componente
es el conativo, se define como la probabilidad de que el individuo realice alguna
acción o tenga intención de compra.
Rivas y Grande (2013) escriben en su libro de comportamiento del consumidor que
la conducta de los consumidores frente a un producto o marca está influenciada por
factores externos que están presentes en el entorno. El estudio de estos factores
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se hace muy necesario para poder comprender las variables que se encuentran a
favor o en contra y tener criterios y conocimiento para generar estrategias.
En su libro Kotler y Armstrong (2013) hacen referencia a los factores que afectan al
comportamiento del consumidor, características culturales, sociales, personales y
psicológicas, estas variables no se pueden controlar, pero deben estar presente
dentro de las investigaciones permanentes que se realicen para entender las
motivaciones que tienen los consumidores a la hora de comprar un producto.
Tabla 3. Comportamiento del consumidor
Constructo
Central

Constructo
Secundario
Motivación

Definición
Conceptual

Variables

Literatura
Relevante

Es la fuerza impulsora
que lleva al individuo
hacia la acción, que se
genera por un estado
de tensión por una
necesidad insatisfecha.

Interés por recibir
un
beneficio. Schiffman
Necesidades
y Wisenblit
primarias
y
(2010)
secundarias

Predisposición
aprendida
que
impulsa al individuo a
comportarse de una
manera consistente
en relación a un
objeto determinado.

Componentes
cognitivo,
conativo
y Schiffman
afectivo.
y
Disonancia
Wisenblit
cognitiva.
(2010)
Actitudes
aprendidas.

Necesidades
Comportamient
fisiológicas,
de
Jerarquía de Establece la relación
Kotler y
o
del
seguridad,
de
necesidades entre las necesidades
Armstrong
consumidor
pertenencia,
del individuo
experimentadas.
(2013)
estima
y de
autorrealización
Para cada individuo la
realidad es totalmente Naturaleza de los
Schiffman
singular que se basa en estímulos.
Percepción
y Wisenblit
sus
necesidades, Expectativas
y
(2010)
valores,
creencias, creencias
experiencias.

Actitud
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Tabla 2. (continuación)
Constructo
Central

Constructo
Secundario

Definición
Conceptual

Variables

Literatura
Relevante

Fuentes
de
influencia,
grupos
de
referencia,
la
familia,
los
Interrelación
con
amigos, ciclo de
personas
que
Rivas y
Influencia
vida
familiar.
influyen
en
el
Grande
del entorno
La
cultura.
comportamiento
y
(2015)
Clase
social
actitudes.
Diferencia entre
las
generaciones.
Identidad
e
imagen propia
Factores
culturales,
subculturas,
Comportami
decisión
de
Kotler y
Conducta de compra
ento
de
compra, hábitos Armstrong
del consumidor final.
compra
de
compra,
(2013)
comportamiento
después de la
compra
Nota: Sistematización de revisión teórica respecto al comportamiento del
consumidor.
En la Tabla 4, los autores Rivas y Grande (2013) citan en su libro de comportamiento
del consumidor el modelo de Nicosia (1966), este considera el proceso de formación
de decisión a partir de un estado pasivo hasta llegar a un estado activo y consta de
3 elementos claves: la predisposición, la actitud y la motivación. La predisposición
es un estado pasivo que no impulsa al individuo, las actitudes se determinan como
estructuras impulsoras débiles y las motivaciones finalmente son las que impulsan
a la persona a realizar una acción hacia un producto o una marca.
En el mismo libro los autores citan a Sigmund Freud y su modelo menciona al ello,
el yo y el superyó, refiriéndose al comportamiento humano: el ello es primitivo,
impulsivo, no razona etc. El superyó, se trata de la parte moral del comportamiento
del individuo, lucha por realizar las cosas de la mejor manera y tiene en cuenta las
consecuencias de todas las acciones. Y por último lugar, el yo representa la parte
lógica, racional, consciente de la realidad (Rivas y Grande, 2013).
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Solomon (2013) en su libro comportamiento del consumidor describe el modelo ABC
de las actitudes, la actitud tiene tres componentes: afecto, comportamiento y
cognición; el afecto es el sentir del consumidor hacia un objeto de su actitud. El
comportamiento implica las intenciones de un individuo para hacer algo relacionado
con el objeto de su actitud y la cognición se refiere a las creencias que el consumidor
tiene sobre el objeto de su actitud.
En el mismo libro especifica el proceso interno de las personas en el que comparan
algún aspecto de su persona con un ideal, afectando su autoestima. El yo ideal es
como una persona le gustaría ser mientras que el yo real corresponde a un análisis
interno de las cualidades que poseemos y de aquellas que carecemos; elegimos
productos que son congruentes con nuestro yo real, mientras adquirimos otras de
nuestro yo ideal (Solomon, 2013).
Tabla 4. Factores emocionales
Constructo
Central

Constructo
Secundario

Definición
Conceptual
Reacciones
a
Emoción
estímulos que nos
impulsa a la acción
Motivos
en
el
Enfoque
comportamiento de
motivacional
una persona
Aspectos
psicológicos
Características
del
Personalidad psicológicas únicas
consumidor.
del ser humano.

Literatura
Relevante
Predisposición,
Rivas y
actitud,
Grande
motivación.
(2015)
Rivas y
Impulsos, tensión,
Grande
moral, lógica.
(2015)
Yo ideal, yo real,
Solomon
autoestima,
(2013)
personalidad
Afecto,
Es una evaluación
comportamiento,
general perdurable de
Solomon
Actitudes
cognición,
la gente sobre un
(2013)
sentimientos,
objeto o un tema.
conducta
Nota: Sistematización revisión teórica de aspectos psicológicos del consumidor.
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Variables

Tabla 5. Teorías y conceptos revisados de autores del área de comportamiento del consumidor y mercadeo
Autor

lsevier Holger
Cramer,
Christian
S.Kessler,
Tobias
Sundberg,
Matthew
J.Leach, Dania
Schumann, Jon
Adams, Romy
Lauche.

Nombre del
Articulo

Características
de
los
estadounidenses
que eligen las
dietas
vegetarianas
y
veganas
por
razones de salud

Metodología

Análisis de
regresión
logística
múltiple

Constructo

Variable

La prevalencia de uso indefinido
de la dieta vegetariana a 12
meses fue del 4.0%. Los
vegetarianos y veganos de la
salud tenían más probabilidades
de tener entre 30 y 65 años,
mujeres, no hispanos, de la región
occidental de EE. UU. Educación
secundaria,
enfermedades
crónicas y actividad física. Tenían
menos probabilidades de tener
una relación, tener sobrepeso u
obesidad, contaban con un
seguro de salud público o privado.
Entre los vegetarianos y veganos
de salud, el 6.3% consultó con un
practicante
para
dietas
especiales; El 26.1% siguió la
dieta debido a un problema de
salud específico, principalmente
colesterol
alto,
sobrepeso,
hipertensión y diabetes; y el
59.4% reveló la dieta a su
proveedor de atención médica.

Prevalencia del uso de 12
meses
de
la
dieta
vegetariana o vegana por
razones de salud, factores
sociodemográficos
y
relacionados con la salud,
edad, sexo, etnia, región,
estado civil, nivel de
educación, ingreso anual
del hogar, estado de salud
auto percibido

Tabla 5. (Continuación)

Observación y
Nutrición
análisis datos
vegetariana,
Claus Leitzmann
de
países
presente pasado
pobre
con
y futuro.
desnutrición

En la época antigua había
suficientes frutas y verduras y los
animales eran muy complejos de
cazar, era limitado su consumo.
Cuando inició la agricultura
nacieron las dietas vegetarianas.
El vegetarianismo en Europa
aparece en el siglo VI a.c. el
filósofo
Pitágoras
inicio
la
creencia entre sus seguidores de
la reencarnación y el no consumo
de carne. El futuro de esta
nutrición
vegetariana
es
prometedor por 4 razones: 1. la
gente no quiere que los animales
sufran 2. por razones ecológicas,
económicas y políticas. 3. las
personas ya no quieren sufrir
enfermedades derivadas de la
nutrición. 4. calidad de vida.
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Nutrición, número de
personas vegetarianas,
religión, edad, estado de
salud, ética, moral, estilo
de vida, prevalencia en la
dieta vegetariana.

Tabla 5. (Continuación)

Vegan
Kerschke-Rich y motives,
Hamburg (2015) approach
duration

Encuesta
a
través de foros
y
redes
diet:
sociales a 852
veganos
and
mediante
la
técnica
"muestreo bola
de nieve"

Análisis
del
tiempo
de
permanencia en la dieta vegana:
en cuanto a la duración de la dieta
vegana por menos de seis meses
son el 16.5%, una quinta parte
estaba entre 6 meses y un año,
más de la mitad de las personas
de las personas entrevistadas
entre 2 y 5 años, el 12% fueron
experimentadas. La mayoría
contestó que habían iniciado una
dieta 100% vegana después de
un periodo de ser vegetariano.
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Sociodemográficas,
experiencias, actitudes,
periodo de no consumo de
carne,
influenciadores,
edad, genero, rango de
tiempo siendo vegano.

Tabla 5. (Continuación)

Roa (2015)

Explicando una
Artículo
falacia llamada
opinión
Veganismo

El autor señala al movimiento
filosófico del veganismo como
una doctrina equivocada en
cuanto a su concepción de
contribuir al cuidado del medio
ambiente y en especial de los
animales, cita como ejemplo que
la humanidad está culpando a la
ganadería del cambio climático,
cuando estos animales existen
de hace 29 millones de años.
También habla en su artículo de
que las personas miembros de
estos movimientos alimentan a
sus bebes bajo su doctrina
muchas veces provocándoles la
muerte, y explica a través de la
biología evolutiva como la dieta
carnívora contribuye al desarrollo
cerebral, todo lo contrario sucede
con una dieta vegetariana o
vegana.
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Ideología,
alimentación
familia,
creencias,
nutrición,
evolución,
animalismo

Tabla 5. (Continuación)
Se realizaron 319 encuestas, 266 a
vegetarianos y 53 veganos, el 74%
respondió que su razón principal
para llevar esta dieta era por
principio moral y el 8.6% por
beneficios en la salud. El 75% de
los vegetarianos cree seguir una
dieta balanceada y el 83% de los
veganos están seguros que es así.
El 87% de los vegetarianos
reemplaza la proteína animal y el
90.6% de los veganos, ambos
grupos
la
sustituyen
con
leguminosas y proteína de soya. El
34% de los vegetarianos y el 23.3%
de los veganos encuentran
dificultad para encontrar productos
veganos en los restaurantes.

Estudio descriptivo
no representativo,
recolección
de
información
por
Conocimientos
encuentras online
Brignardello, alimentarios de
en Chile, con 30
Heredia, Paz y vegetarianos y
preguntas cerradas
Duran (2013) veganos
y abiertas a hombre
Chilenos
y
mujeres
vegetarianos
y
veganos entre los
16 y los 70 años.
El 79% de los vegetarianos y el
88.7% de los veganos conoce los
beneficios que trae esta dieta para
la salud, el 46% de los
vegetarianos y el 42% de los
veganos reconoció la necesidad de
planear su dieta debido al déficit de
nutrientes y el riesgo de contraer
varias enfermedades.
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Conocimiento nutrición,
dieta
balanceada,
sustitutos
proteína
animal, disponibilidad de
productos
veganos,
beneficios para la salud,
desventajas de llevar la
dieta vegana, edad,
sexo, creencias, moral,
valores.

Tabla 5. (Continuación)

La empatía y la
inteligencia
Natalia Verónica, emocional auto
Aguado,
percibida
en
Guadalix Madrid omnívoros, ovo(2016)
lactovegetarianos
y
veganos.

En cuanto al
tipo de diseño
se trata de un
estudio
no
experimental,
descriptivo de
encuestas
y
correlaciona

La muestra estuvo formada por
408 personas, 87 hombres (21%)
y 321 mujeres. Los participantes
eran población hispanohablante.
La edad comprendida fue entre 18
y 80 años. En función de sus
características
dietéticas
se
calificaron como veganos (38%),
ovo-lacto-vegetarianos (21%) y
omnívoros (41%).Además, en el
análisis de las respuestas
obtenidas, la mayoría de los ovolacto-vegetarianos se consideran
a sí mismos vegetarianos. Por
tanto, téngase en cuenta que, en
esta investigación, los ovo-lactovegetarianos y veganos adoptan
este tipo de alimentación por
motivos éticos
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Omnívoro,
ovo-lactovegetariano, vegetariano,
vegano,
empatía,
inteligencia emocional

Tabla 5. (Continuación)

Higuchi (2015)

Miles de millones de consumidores
alrededor del mundo gastan cientos
de dólares comprando productos
orgánicos con precios Premium
basados en falsedades o
percepciones equivocadas sobre
productos que ofrecen atributos
positivos respecto a seguridad
alimentaria, nutrición y/o salud
Este artículo fue
debido al marketing alimentario
escrito
(Chassy, 2014).
Características
realizando una
de los
intensa revisión
El análisis del comportamiento del
consumidores de bibliográfica de
Consumidores,
consumidor está relacionado
productos
diversos
productos naturales,
inicialmente con las preferencias y
orgánicos y
materiales
ingreso.
la manera en que estas se forman
expansión de su relacionados a
en la mente de las personas
oferta en Lima
alimentos
e
(Ozguven, 2012). Múltiples
investigación
investigaciones evidencian que la
agrícola.
actitud ejerce una gran influencia
sobre la decisión de compra (Stolz
et al. 2011).
a. Consumidores Lohas
b. Consumidores naturalites
c. Consumidores drifters
d. Consumidores convencionales
e. Consumidores despreocupados
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Tabla 5. (Continuación)

Camarero
(2011)

Estudio del perfil
Investigación
del consumidor
cualitativa y
de alimentos
cuantitativa
ecológicos

El perfil de los consumidores de
ecológicos se caracteriza por una
mayor proporción de mujeres y
de personas más jóvenes que
aquellos que no consumen, con
mayor proporción de clase alta y
media alta entre los
consumidores de este tipo de
productos; el nivel de formación
Productos ecológicos,
es superior a la media y también
perfil de consumidores,
hay un mayor peso de población
motivadores de compra.
ocupada.
Se identificó cuatro perfiles:
- Des-implicados(moda) 26%
- Convencidos (desconfianza
marcas) 32%
- Ecologistas (medio
ambiente)21%
- Preocupados por la salud 21%
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Tabla 5. (Continuación)
La toma de consciencia ambiental en
los y las jóvenes se considera un
hecho incuestionable. Se asume y se
considera dentro de las prácticas,
anhelos y acciones a implementar el
deterioro medioambiental del planeta.

Vargas (2009)

El discurso de los
y las jóvenes
ambientalistas,
veganos,
vegetarianos
y
animalistas; y la
construcción de
la
identidad
juvenil

La interacción social y lazos comunes
y ‘la comunidad’, donde el componente
de territorialidad, es decir, no es una
localidad geográfica, no constituye un
Método
escenario físico, sino un sustento
cualitativo,
ideológico que compromete lazos Medio
de carácter emocionales,
compromiso
moral, discurso,
exploratorio- cohesión
social
y
continuidad juventud.
descriptivo. temporal.
De acuerdo a los planteamientos
teóricos de Montero, el constructo de
Comunidad existe como tal antes que
se convierta en sujeto de estudio o de
intervención
de
la
Psicología
Comunitaria, de tal manera las
comunidades juveniles entrevistadas,
no constituyen una construcción
teórica con el fin de ser estudiada sino
que existe previamente.
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ambiental,
identidad,

Tabla 5. (Continuación)
Consideran que si existe una
relación entre educación y cultura
de
sustentabilidad.

Ruiz (2012)

Estas
personas
llamadas
consumidores
sustentables
conjuntan dos factores que son la
conciencia ecológica y humanitaria
Situación
del
con capacidad económica. Son
consumo de los
personas
que
se
sienten
productos
privilegiadas y se preocupan por los
sustentables en
Métodos
demás los respetan y tratan de
los
cualitativos en la hacer lo que este a su alcance por Sustentabilidad,
supermercados a
investigación
no comprometer el futuro de la consumidores sustentables
través
del
etnográfica
humanidad poniendo su grano de
comportamiento y
arena.
Estas
personas
han
percepción
del
adquirido la información necesaria
consumidor
principalmente por medio de la
mexicano
educación formal que les sirve para
tomar la decisión de adquirir
productos
sustentables.

Ahora se sabe que la decisión de
compra es tomada con anticipación
y no al momento de encontrarse
frente a frente con los productos
Nota: Teorías y conceptos revisados de autores del área de comportamiento del consumidor y mercadeo.
61

Ampliamos la información de la tabla anterior, lo más relevante de cada artículo
científico; el articulo acerca de las características de los habitantes de Estados
Unidos eligen dietas vegetarianas o veganas por razones de salud, habla que el
vegetarianismo posee variedad dietética, están los que no incluyen carne, los lactovegetarianismo que incluyen lácteos, los ovo-vegetarismo que incluye huevos, y el
veganismo que no consume carne, lácteos, huevos, ni miel. Y otra variación de dieta
basada en solo plantas, por esto existe complejidad en el tema.
Existen diferentes razones para tener una dieta vegetariana o vegana, que son de
tipo moral, ética, espiritual, el respeto por los animales, preocupaciones sociales y
ambientales por el tema de la ganadería que hace parte de la sostenibilidad,
representa también un estilo de vida, una identidad personal, aunque una de las
razones más fuertes es la salud.
En la salud se presenta reducción de peso corporal, mejora la diabetes, la
hipertensión arterial, minimiza el riesgo de cáncer, trae beneficios en el sistema
cardiovascular, aunque este tipo de dieta trae riesgos para la salud por la deficiencia
de la vitamina B12, B20, zinc, 21 y hierro. El 59.4% de los estadounidenses que
siguen este tipo de dieta lo realizan a partir de un dictamen médico (Cramer et al.,
2017).
En el segundo artículo Nutrición vegetariana, presente pasado y futuro, habla sobre
como el hábito de comer saludable y a base de plantas viene del hombre primitivo,
también las personas se iniciaron en este tipo de alimentación por prohibiciones de
algunas religiones que han sido fuertes a nivel mundial. Muestra como conclusión
que cada vez hay más personas adoptando la dieta vegetariana y vegana, es una
tendencia en crecimiento Leitzman (2014) citado por: (Andreu ivorra, 2016, p. 5).
Kerschke-Risch (2015) identificó que en Alemania no existe un dato exacto de
cuantas personas siguen esta dieta, pero reconocen que el número de seguidores
está creciendo. Corresponde al 1.2% de la población aproximadamente son 1.2
millones de personas veganas en este País, una evidencia de esto es el aumento
de recetas veganas en los libros de cocina acompañados por temas de buena salud,
estilo de vida y buen estado físico.
Roa (2015) explica que la mayor motivación de las personas que se convierten a
veganos es la parte emocional, crea o refuerza una identidad, aunque se debe
estudiar no solo las motivaciones, también las restricciones y aversiones que se
presentan en los individuos ya que son tres razones para cambiar su alimentación
y estilo de vida muy diferentes. El autor hace énfasis en que su ideología está
equivocada, creyendo que es la mejor manera de llevar una dieta saludable cuando

en realidad es un riesgo para la salud de las personas al no ingerir todos los
nutrientes necesarios para mantener un adecuado estado de salud.
Brignardello, Heredia, Paz, y Durán (2013) determinaron que las personas
vegetarianas y veganas de este país siguen esta dieta por creencias religiosas,
éticas y económicas, también consideran el cuidado al medio ambiente y el de los
animales, la eliminación de la ingesta de carne lo asocian con prevención de
enfermedades cardiovasculares mejorando su calidad de vida. Existen evidencias
de mejora en enfermedades crónicas como la diabetes y el nivel de colesterol alto
adquiriendo este tipo de dieta, esta creencia se da a nivel mundial.
Aguado (2016) clasificaron los veganos en tres grupos: los omnívoros, ovo-lactovegetarianos y veganos, en los distintos grupos se encuestaron hombre (21%) y
mujeres (79%), dentro de los resultados se encontraron diferencias significativas
entre géneros; en los hombres encuestados se pudo identificar entre los distintos
grupos una mayor preocupación empática, es decir, compasión hacia al otro, en
cuanto las mujeres no se encuentra gran diferencia entre los distintos grupos
encuestados, sin embargo dentro de esos grupos se pudo evidencias que los dos
últimos tienden a adoptar este tipo de alimentación por motivos éticos (Verónica,
2016).
Higuchi (2015) encontró que los motivos de compra de productos orgánicos son la
seguridad alimentaria y lo que contribuye a la salud, en la ciudad de lima
metropolitana se ha encontrar un aumento de tiendas orgánicas y naturales en los
últimos principalmente en zonas de ingresos medios y alto que cuenten con
educación superior y además que por acciones del marketing de la industria
alimentaria se muestran los productos naturales como si fueran orgánicos.
Arribas (2011) realizó una investigación Cualitativa y cuantitativa, realización de 10
micro-entrevistas telefónicas aproximadamente 10 minutos con personas de
puestos directivos, propietarios de carcas y de conocimiento de terreno y de perfil
de su propio consumidor, además realizaron 450 entrevistas online a individuos con
edades mayores a 20 años, identificados anteriormente de alimentos ecológicos,
dentro de sus conclusiones identificaron 4 perfiles de consumidores: los desimplicado los cuales consumen productos ecológicos porque están de moda; los
convencidos, que desconfían de marcas y reivindican una forma de vida más natural
y respetuosa; Ecologistas, la conservación del medio ambiente; preocupados por la
salud, que buscan los productos porque cuidan la salud y la de su familia.
Vargas (2009), utilizan un método cualitativo, de carácter Exploratorio-Descriptivo,
como conclusión se evidencio que la toma de consciencia ambientar en jóvenes es
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un hecho incuestionable, muestran su anhelo tomar acciones frente al deterioro del
medio ambiente, también se manifestaron espacio, no precisamente físicos para la
creación de comunidades que tienen un sustento ideológico donde tienen lazos
emocionales, racionales y morales.
Isaías Ruiz (2012) realizó una investigación cualitativa basado en la etnográfica,
como conclusiones de la investigación que existen dos vertientes en cuanto a la
cultura sustentable, una que apunta hacia las prácticas de cuidar el medio ambiente
por medio de actitudes de reciclado o el ahorro de agua, energía, entre otras; para
la cual apuntamos antes se necesita de una independencia y nivel socioeconómico
específicos; además de que consumo de productos sustentables se tienen que
conjuntar los factores: cultura sustentable y posibilidad económica.
A partir de la revisión bibliográfica, en la Tabla 6 se dtallan las variables que servirán
para evaluar los factores que determinan la adopción del veganismo en la población
de Cali – Colombia
Tabla 6. Variables de evaluación del comportamiento del consumidor
Ítem

1

Constructo

Demográfico

2

Geográfico

3

Psicográfico

Variable
Edad
Genero
Ciclo de vida
Ingresos
Educación
Ocupación
Religión
Raza
Nacionalidad
Clase social
Región
Tamaño de la Ciudad
Clima
Estilo de vida
Personalidad
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Tabla 6. (Continuación)
Beneficios buscados
Comportamiento en la compra
Tipo de consumidor
Tasa de uso
4
Conductuales
Posición de lealtad
Estado de disposición hacia la
compra
Factores de marketing
Nota: Variables a evaluar y su respectivo constructo.
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4. METODOLOGÍA
4.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
4.1.1 Diseño de la investigación
4.1.1.1 Tipo de investigación
Exploratoria: Los estudios exploratorios se realizan para comprender mejor la
temática que se va a abordar, preparan el terreno y lo normal es que sean la parte
que antecede a los otros tres tipos de investigación. Los estudios descriptivos por
lo general alimentan las futuras investigaciones, le ayudan a dar mejor
entendimiento a los estudios de más profundidad y más estructura. Los estudios
exploratorios se generan normalmente, cuando el tema a estudiar ha sido poco
estudiado, no se tiene mucha información o se tiene dudas. Los estudios
exploratorios sirven para familiarizarse con temas relativamente desconocidos.
En la investigación exploratoria da a conocer de manera general y amplia cuál es el
problema o la necesidad de información que se tiene. Lo que se debe considerar de
vital importancia es que no se toma una decisión, es decir, no se plantea una
determinada acción (Pilco y Ruiz, 2015).
Según lo anterior la investigación exploratoria lo que permite es observar de manera
general todo lo relacionado con la problemática a estudiar, en nuestro caso los
veganos de la ciudad de Cali, con el fin recopilar la mayor información con solo la
observación posible en cuanto comportamiento y características demográficas.
Descriptiva: Los estudios descriptivos buscan detallar las características de las
personas o los grupos de personas a analizar. Recolectan información sobre los
hechos, lo cuales se miden para encontrar datos relevantes del estudio.
4.1.1.2 Fuente de información
Fuentes primarias: Es material de primera mano, es la materia prima que se tiene
para iniciar una investigación, tiene el fin de contribuir con los objetivos del estudio
a realizar. Para este estudio se seleccionaron las personas que se identifican como
veganos y que viven en la ciudad de Cali.

Fuentes secundarias: Esta información ya ha sido elaborada con anterioridad a la
investigación, entre ellas están los libros, artículos, investigaciones anteriores entre
otros documentos.
4.1.1.3 Método cualitativo
Tiene como principal objetivo encontrar el porqué, la razón de los acontecimientos.
Para este método se hace necesario observar al público a investigar e interactuar
con ellos, para tener claro cuáles son sus motivaciones y comprender sus
comportamientos. Conocer cuáles son los valores que sustentan sus actitudes y
percepciones, identificar sus intereses individuales y colectivos. Este tipo de
investigación es necesaria ya que nos entrega información más profunda del
consumidor y su estilo de vida.
En la investigación cualitativa se busca estudiar de manera científica los
imaginarios, las representaciones, las culturas y subculturas humanas. En una
palabra, todo aquello que guarda relación con el universo social y el mundo
representacional del ser humano (Katayama, 2014).
En la descripción anterior se busca indagar sobre sentimientos, actitudes, motivos
y emociones para obtener la mayor información posible de porque realizan o toman
la decisión de ser parte de la comunidad.
4.1.1.4 Método cuantitativo
Es una metodología de investigación que entrega datos objetivos mediante
procedimientos estadísticos, verifica y contrasta la información encontrada en la
población. Utiliza muestras de tamaños significativos. Los datos cuantitativos
permiten conocer mediante la interpretación de los resultados estadísticos más
acerca de gustos y preferencias del grupo de personas que se está analizando, sus
datos por lo general se presentan en forma de porcentaje, y es posible compararlos
en el tiempo.
En cuanto la investigación cuantitativa refleja la necesidad de medir y estimar
magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación; debe ser lo más
objetiva; el entrevistador debe evitar en lo posible que sus temores, creencias,
deseos y tendencias influyan en los resultados del estudio (Hernández Sampieri,
2010).
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En lo anterior se puede inferir, que se basa en obtener datos cuantificables y
medibles y en lo mayor posible exactos para que los resultados no se vean alterados
ni involucren ninguno se los sentimientos del entrevistador.
4.1.1.5 Población y La muestra
La población a estudiar corresponde a los veganos que residen en la ciudad de CaliColombia, es decir, personas que no consuman alimento, ni productos que contenga
grasa animal, mayores de 15 años y de estrato 2 en adelante.
Para la obtención de la muestra se utilizó una muestro no probabilístico porque la
población es muy pequeña y no se cuenta con datos estadísticos que soporte
quienes cumplen con estas características. Por tanto, las personas se contactaron
mediante el método de bola de nieve, el cual lleva al investigador a pedirle al primer
sujeto que identifique (en nuestro caso mayores de 15 años, estrato 2 en adelante
y que sean veganos) a otro sujeto que cumpla con los criterios. Este proceso de
repitió hasta que se agotaron todos los contactos, llegando a un total de 101
encuestas.
4.1.2 Instrumento
Como primera medida se realizó un focus group el cual cuenta con preguntas
abiertas donde la población objetivo opina y comenta sobre su estilo de vida vegano,
lo cual nos dará una visión más amplia sobre su comportamiento.
Para la recolección de investigación cuantitativa se empleó un cuestionario con
preguntas cerradas dicotomías, de escala y de selección múltiple.
Dado que se evidencia ausencia de estudios relacionados que nos permita una cifra
concreta de la población vegana de la ciudad, se optó por contactar una comunidad
llamada Vegetarianos y veganos en Cali, Colombia la cual nos proporcionó la base
de datos; aceptaron publicar y distribuir por medio de Facebook entre sus contactos
el cuestionario realizado vía online, logrando así una respuesta muy satisfactoria
101 encuestas realizadas.
El cuestionario se organizó según los objetivos específicos. El primer bloque de
preguntas corresponde las variables Demográficas, el segundo bloque de preguntas
corresponde a variables conductuales y por ultimo las variables psicológicas.
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4.1.3 Técnica de análisis
Para analizar las entrevistas se empleó la técnica de análisis de contenido y para
analizar las encuestas se emplearán técnicas de análisis cuantitativo como
estadísticas descriptivas, medianas de tendencia central, análisis bivariado;
empleando para ello el software estadístico SPSS. Para determinar los factores que
influyen en la adopción de ser vegano se realizó el análisis factorial, dado que es
una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de
variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Los grupos homogéneos
se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí y procurando,
inicialmente, que unos grupos sean independientes de otros (De la Fuente
Fernández, 2011).
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5. RESULTADOS
En este capítulo se presentan en análisis de los datos organizados de acuerdo con
los objetivos específicos planteados. Para iniciar se describen las variables que
conforman el factor demográfico; seguidamente se describen las características
relacionadas con los factores psicográficos y conductuales. Posteriormente, y a
partir de la triangulación de los resultados obtenidos en la fase cualitativa y
cuantitativa, se elaboró el perfil de la población vegana de Cali. Finalmente se
presentan los factores que motivaron a las personas para adoptar este estilo de
vida.
5.1 FACTORES DEMOGRÁFICOS
Para caracterizar la población estudiada desde el factor demográficos se
consideraron las variables relacionadas con: la edad, género, nivel educativo, la
educación, nivel de ingresos, estado civil, número de hijos y ocupación.
5.1.1 Edad y Género
Como se presenta en la tabla 7, la población vegana se encuentra entre 26 y 46
años (76%), lo que indica que esta forma de vida es adoptada por las personas en
la medida que tienen mayor edad, lo anterior se explica, puesto que el 45% de las
personas entrevistadas tienen más de 40 años. Asimismo, se identifica que el
género femenino (79%) el que más orientación tiene hacia el veganismo. Por otro
lado, se resalta que la mayoría de los encuestados pertenecen al género femenino,
con una representación del 79%.
Al cruzar la edad con el género, se identifica que, aunque las mujeres se encuentran
en todos los rangos de edad, se observa que en mujeres inician la orientación
vegana a menor edad, puesto que el 16% de ellas se entran entre 18 y 26 años de
edad. Mientras que el 100% los hombres entrevistados se encuentran concentrado
entre los 26 y 53 años de edad.

Tabla 7. Edad & Género
Rango de edad
18 a 25 años
26 a 32 años
33 a 39 años
40a 46 años
Edad

47 a 53 años
54 a 60 años
61 a 67 años
Más de 67
años
Total

Género
FEMENINO MASCULINO
13
0
16,5%
0,0%
18
4
22,8%
18,2%
15
6
19,0%
27,3%
26
8
32,9%
36,4%
3
4
3,8%
18,2%
2
0
2,5%
0,0%
1
0
1,3%
0,0%
1
0
1,3%
0,0%
79
22

Total
13
12,9%
22
21,8%
21
20,8%
34
33,7%
7
6,9%
2
2,0%
1
1,0%
1
1,0%
101

5.1.2 Género y Nivel educativo
Los encuestados cuentan con un nivel educativo profesional correspondiente al
48.5%, postgrado con un 27.7%, bachillerato con un 11.9%, tecnólogo 8%, técnico
3% y primaria 1%; como muestra la siguiente tabla, la mayoría de la población
encuestada cuenta con estudios superiores. Al cruzar esta variable con el nivel
educativo se observa que los hombres tienen un mayor nivel educativo, puesto que
el 86,4% de ellas tienen formación profesional y posgrado. Mientras que las mujeres
que el 27% de las mujeres tiene formación entre primaria y tecnológica.
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Tabla 8. Género y Nivel educativo
Género
FEMENINO MASCULINO
1
0
Primaria
1,3%
0,0%
10
2
Bachillerato
12,7%
9,1%
3
0
Técnico
3,8%
0,0%
Nivel de educación
7
1
Tecnológico
8,9%
4,5%
38
11
Profesional
48,1%
50,0%
20
8
Posgrado
25,3%
36,4%
Total
79
22
Nota: Distribución de frecuencia de encuestados por nivel educativo

Total
1
1,0%
12
11,9%
3
3,0%
8
7,9%
49
48,5%
28
27,7%
101

5.1.3 Clasificación por ingresos mensuales
La 31.7% de los encuestados cuentan con un ingreso mensual que corresponde
entre cuatro y cinco salarios mínimos, el 29.7% entre dos y cuatro salarios, 18.8%
entre tres y cuatro salarios mínimo, 16.8% un salario mínimo y un 3% más de seis
salarios mínimos.
Tabla 9. Ingresos mensuales
Ítem

Frecuencia

Porcentaje

Un Salario mínimo

17

16,8%

Entre dos y tres salarios mínimos
30
29,7%
Entre tres y cuatro salarios
19
18,8%
mínimos
Entre cuatro y cinco salarios
32
31,7%
mínimos
Más de seis salarios mínimos
3
3,0%
Nota: Distribución de frecuencia de encuestados por ingresos mensuales.
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35,00%

31,70%
29,70%

30,00%
25,00%
20,00%

18,80%
16,80%

15,00%
10,00%
3,00%

5,00%
0,00%
Un Salario
mínimo

Entre dos y tres Entre tres y
Entre cuatro y
Más de seis
salarios mínimos cuatro salarios cinco salarios salarios mínimos
mínimos
mínimos

Figura 9. Ingresos mensuales
5.1.4 Clasificación por ocupación
Se obtuvo que el 55.4% son empleados, el 24.8% son independientes, 7.9%
corresponden a estudiantes y amas de casa; finalmente 2% pensionados y
desempleados.
Tabla 10. Ocupación actual
Ocupación
Frecuencia Porcentaje
Estudiante
8
7,9%
Empleado
56
55,4%
Independiente
25
24,8%
Ama de Casa
8
7,9%
Pensionado
2
2,0%
Desempleado
2
2,0%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados por ocupación actual
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60,00%

55,40%

50,00%
40,00%
30,00%

24,80%

20,00%
10,00%

7,90%

7,90%
2,00%

2,00%

0,00%

Figura 10. Ocupación actual
5.1.5 Clasificación por estado civil
De acuerdo con los resultados obtenidos 42,6% son solteros, el 40,6% son casados,
8.9% divorciado, unión libre 6.9 y 1% viudo.
Tabla 11. Estado civil
Estado Civil
Frecuencia Porcentaje
Soltero
43
42,6%
Casado
41
40,6%
Unión Libre
7
6,9%
Viudo
1
1,0%
Divorciado
9
8,9%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados por estado civil
5.1.6 Clasificación por convivencia
Los encuestados viven en su núcleo familiar corresponde a un 43.6%, viven con su
madre o padre con 22.8%, viven solos 15.8%, tienen familia sin hijos 13.9% y los
que comparte habitación con un compañero 4%.
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Tabla 12. Con quien vive
Frecuencia Porcentaje
16
15,8%
44
43,6%
14
13,9%
23
22,8%

Con quien vive

Solo
Núcleo familiar
Familia sin hijos
Vive con su padre o madre
Comparte habitación con un
compañero
4
4,0%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados de acuerdo a con quien convive
en el hogar.
5.1.7 Clasificación por descendencia
El 51.5% de los encuestados no tienen hijos y el 48.5% cuentan con hijos en su
familia.
Tabla 13. Tienes hijos
Frecuencia Porcentaje
Tiene hijos
Si
49
48,5%
No
52
51,5%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con respecto a su descendencia.
5.1.8 Religión
El 62.4% de los encuestados afirma ser católicos, el 19.8% cristianos, el 13.9% no
pertenece a ninguna religión y el 4% son ateos.
Tabla 14. Religión
Frecuencia Porcentaje
Religión
Cristianismo
20
19,8%
Catolicismo
63
62,4%
Ateo
4
4,0%
Ninguno
14
13,9%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados por religión.
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En conclusión, el perfil demográfico de las personas veganas que se encuestaron
es:
Las mujeres veganas son personas con edad entre 18 y 53 años (76%),
profesionales y estudios de posgrados (74%) que profesan la religión católica (63%),
viven con los padres (48%) puesto que son solteras, separadas o viudas (50,7%),
pertenece a un estrato socioeconómico medio alto tendiendo a un estrato alto
(67,1%), empleadas (55,7%), independientes (19%) y estudiantes (11%).

5.2 FACTORES CONDUCTUALES
5.2.1 Tiempo en que son veganos
El tiempo por el cual llevan un estilo de vida vegano corresponde a 54.5% menos
de un año, 31,7% de uno a cinco años.
Tabla 15. Tiempo que llevan siendo veganos
Frecuencia Porcentaje
Ítem
Menos de un año
55
54,0%
1 a 5 años
32
31,7%
5 a 10 años
5
5,0%
10 a 15 años
7
6,9%
Más de 20 años
2
2,0%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados de acuerdo con el tiempo que
llevan siendo veganos.

5.2.2 Pertenece a alguna asociación
El 89,1% de los encuestados afirma que no pertenecen a una asociación vegana,
sin embargo, el 10.9 de ellos afirma pertenecer a una asociación.

76

Tabla 16. Pertenece a alguna asociación
Pertenece a alguna
Frecuencia Porcentaje
asociación
Sí
11
10,9%
No
90
89,1%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados de acuerdo a si pertenecen o no
a alguna asociación.
5.2.3 Miembros de la familia veganos
El 63,4% de las personas encuestadas afirman que solo ellos son veganos en su
familia, en cambio el 36,6% otro miembro de su familia también lo es.
Tabla 17. Miembros de la familia veganos
Miembros de la familia que son veganos
Frecuencia Porcentaje
Sí
37
36,6%
No
64
63,4%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados indicando si algún miembro de su
familia es o no vegano.
5.2.4 Importancia en su alimentación
El 87,1% de los encuestados es importante la alimentación por la nutrición, el 8.9%
por el sabor y el 4% por la cantidad calórica indicada.
Tabla 18. Importancia en su alimentación
Importancia en su alimentación
Frecuencia Porcentaje
Sabor
9
8,9%
Cantidad calórica indicada
4
4,0%
Nutrición
88
87,1%
Nota: Distribución de frecuencia de encuestados con relación a la relevancia de tres
factores en su alimentación.
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5.2.5 Círculo social
El 77.2% de su círculo social no son veganos, en cambio el 22,8% afirma que si lo
es.
Tabla 19. Su círculo social son veganos
Su círculo social son veganos
Frecuencia Porcentaje
Sí
23
22,8%
No
78
77,2%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados indicando si en su círculo social
se ubican otros veganos.
5.2.6 Comparte con personas no veganas
El 79,2% de los veganos dice que comparte con personas no veganas, el 20.8% no
comparte.
Tabla 20. Comparte con personas no veganas
Comparte con personas no veganas Frecuencia Porcentaje
Sí
80
79,2%
No
21
20,8%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados indicando si comparten o no con
personas veganas.
5.2.7 Actividades que realiza con frecuencia
Las actividades que realizan con frecuencia corresponde a que 21,9% realiza
deporte, el 21.1% esta con su familia, 15% salir con amigos, 14.6% escucha música,
14,2% leer, el 8.9% medita y el 4,5% salen de excursión.
Tabla 21. Actividad que realiza con frecuencia
Actividad que realiza con frecuencia
Hacer deporte
Salidas de excursión
Salir con amigos
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Frecuencia Porcentaje
54
21,9%
11
4,5%
37
15,0%

Tabla 21.(continuación)
Actividad que realiza con frecuencia Frecuencia Porcentaje
52
21,1%
Estar con la familia
36
14,6%
Escuchar música
35
14,2%
Leer
22
8,9%
Meditar
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados por el tipo de actividad que
realizan con frecuencia.

HACER DEPORTE
25,0%
20,0%
MEDITAR

SALIDAS DE
EXRCUSION

15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

LEER

SALIR CON AMIGOS

ESTAR CON LA
FAMILIA

ESCUCHA MUSICA

Figura 11. Actividad que realiza con frecuencia
5.2.8 Frecuencia de actividad física
El 38,6% realiza dos veces a la semana actividad física, el 29,7% lo realiza
diariamente, el 16,8% una vez a la semana y el 14,9 no realiza actividad física.
Tabla 22. Frecuencia de actividad física
Frecuencia de actividad física
Frecuencia Porcentaje
Diaria
30
29,70%
Una vez a la semana
17
16,80%
Dos veces a la semana
39
38,60%
No realizo actividad física
15
14,90%
Nota: Distribución de frecuencias encuestados con relación a frecuencia de
actividad física.
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5.2.9 Mascotas en el hogar
El 44,6% de los encuestados afirma no tener ninguna mascota, el 39,6% tener un
perro en su hogar, el 14,9% tiene un gato y el 1% tiene ambas mascotas.
Tabla 23. Que mascotas tiene en su hogar
Que mascotas tiene en el hogar
Frecuencia Porcentaje
40
39,6%
Perro
15
14,9%
Gato
1
1,0%
Ambos
45
44,6%
Ninguno
Nota: Distribución de frecuencias encuestados respecto mascota en el hogar.
5.2.10 Encontrar productos veganos
Según la encuesta el 64,4% afirma que, si encuentran productos veganos, el 35%
no encuentra productos.
Tabla 24. Encuentra productos veganos
Encuentra productos veganos Frecuencia Porcentaje
Si
65
64,4%
No
36
35,6%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación a la disponibilidad de
productos veganos.
5.2.11 Donde compra productos veganos
Los encuestados afirman que el lugar donde compran los productos veganos
corresponde a 39,6% en tiendas especializadas, el 36,6% en supermercados, el
16,8% en redes sociales, el 4% a personas que venden productos orgánicos y el
3% a personas de su círculo social.
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Figura 12. Donde compra productos veganos

Tabla 25. Donde compra productos veganos
Donde compra productos veganos
Frecuencia Porcentaje
17
16,8%
Redes sociales
3
3,0%
Personas de su círculo social
37
36,6%
Supermercados
40
39,6%
Tiendas especializadas
Personas que venden productos
4
orgánicos
4%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al sitio en donde
adquieren productos veganos.
5.2.12 Redes sociales
Las redes sociales que más utilizan los encuestados corresponde a 49,9% a
Facebook, el 41,5% Instagram, el 6,8% Twitter, 0,7% Whatsapp y el 2% no utiliza
ninguna.
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Tabla 26. Redes sociales
Frecuencia Porcentaje
Redes sociales
Instagram
61
41,5%
Facebook
72
49,0%
Twitter
10
6,8%
Whats App
1
0,7%
Ninguna
3
2,0%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación a la red social que
más usan.
INSTAGRAM
50,0%
40,0%
30,0%
NINGUNA

20,0%

FACEBOOK

10,0%
0,0%

WHATSSAPP

TWITTER

Figura 13. Redes sociales

5.2.13 Medio que utiliza para informarse
El 36% se informa por medio de redes sociales, el 32,6% por páginas web, el 13,5%
por documentales, el 8,4% por medio de libros, 6.7% en revistas especializadas y
el 2.8% en charlas en asociaciones veganas
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Tabla 27. Medios que utiliza para informarse
Medios que utiliza para informarse sobre temas
Frecuencia Porcentaje
veganos
Revistas especializadas
12
6,7%
Redes sociales
64
36,0%
Libros
15
8,4%
Páginas web
58
32,6%
Charlas en asociaciones veganas
5
2,8%
Documentales
24
13,50%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al tipo de medio que
utiliza para informase sobre tópicos veganos.
En conclusión, el perfil conductual de las personas entrevistadas es:
Las personas entrevistadas se iniciaron en este estilo de vida desde hace 5 años,
motivados por el interés de respetar los animales, y por el cuidado de su salud, son
las únicas personas de la familia que son veganos. Aunque son veganos
practicantes y comparten con otras personas, no se han interesado por pertenecer
a una asociación o participar en actividades sociales. En su tiempo libre practican
deporte con frecuencia diariamente o dos veces por semana, comparten con la
familia, salen con los amigos, escuchan música o leen y tienen mascotas.
Respecto a los hábitos de compra, adquieren los productos directamente en tiendas
especializadas o supermercados y se informan sobre marcas y beneficios en
internet a través las páginas o redes sociales.
5.3 FACTORES PSICOLÓGICOS
5.3.1 Me siento mucho mejor física y mentalmente desde que adopte un estilo
de vida vegano
EL 55.4% se encuentra de acuerdo respecto a que Me siento mejor física y
mentalmente des que adopte un estilo de vida vegano, el 40,6% de acuerdo y el 4%
ni de acuerdo ni en desacuerdo.
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Tabla 28. Me siento mejor física y mentalmente desde que adopte un estilo de
vida vegano
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
56
55,4%
De acuerdo
41
40,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4
4,0%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación a las sensaciones
físicas y mentales que brinda el estilo de vida vegana.
5.3.2 Influencio a las personas con que están en mi entorno para que adopten
un estilo de vida vegano
EL 41,6% está de acuerdo con que Influencio a las personas con que están en mi
entorno para que adopten un estilo de vida vegano, el 31,7% ni de acuerdo ni en
desacuerdo, el 17,8% muy de acuerdo y el 8.9% en desacuerdo.
Tabla 29. Influencio a las personas con que están en mi entorno para que
adopten un estilo de vida vegano
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
18
17,8%
De acuerdo
42
41,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
32
31,7%
En desacuerdo
9
8,9%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al nivel de influencia
que consideran tienen sobre las personas que componen su entorno.
5.3.3 Mi familia me apoya en mi estilo de vida
Se obtuvo que el 41,6% de los encuestados está de acuerdo con que Mi familia me
apoya en mi estilo de vida, el 35,6% está muy de acuerdo, el 17,8% ni de acuerdo
ni en desacuerdo y el 5% en desacuerdo.
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Tabla 30. 5.3.3 Mi familia me apoya en mi estilo de vida
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
36
35,6%
De acuerdo
42
41,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
18
17,8%
En desacuerdo
5
5,0%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de apoyo
que brinda la familia del encuestado en su estilo de vida vegano.
5.3.4 Preparo mis propios alimentos veganos
Según los encuestados 47.5% de los encuestados está de acuerdo con que Preparo
mis propios alimentos veganos, el 35,6% está muy de acuerdo, el 9,9% ni de
acuerdo ni en desacuerdo y el 6.9% en desacuerdo.
Tabla 31. Preparo mis propios alimentos veganos
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
36
35,6%
De acuerdo
48
47,5%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
10
9,9%
En desacuerdo
7
6,9%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
en la preparación de sus propios alimentos.
5.3.5 A la hora de comer siempre es un tema de conversación el ser vegano
Lo correspondiente con A la hora de comer siempre es un tema de conversación el
ser vegano los encuestados afirmaron que 39.6% está de acuerdo, el 26,7% ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 17.8 muy de acuerdo y el 15.8% está en desacuerdo.
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Tabla 32. A la hora de comer siempre es un tema de conversación el ser
vegano
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
18
17,8%
De acuerdo
40
39,6%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
27
26,7%
En desacuerdo
16
15,8%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: a la hora de comer siempre es un tema de conversación el ser
vegano
5.3.6 Me critican constantemente por mi nutrición
Me critican constantemente por mi nutrición afirmaron con estar de acuerdo lo cual
corresponde a 34,7%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 29,7%, en desacuerdo 21,8%
y muy de acuerdo el 13,9%.
Tabla 33. Me critican constantemente por mi nutrición
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: me critican constantemente por mi nutrición.
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
14
13.9%
De acuerdo
35
34.7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
30
29.7%
En desacuerdo
22
21.8%
5.3.7 Me vigilan constantemente para ver si como algo de origen animal
Respecto a me vigilan constantemente para ver si como algo de origen animal el
34.7% está de acuerdo, el 29.7% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 21,8% en
desacuerdo y el 13,9% muy de acuerdo .
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Tabla 34. Me vigilan constantemente para ver si como algo de origen animal
Escala
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo

Frecuencia Porcentaje
26
25.7%
24
23.8%
28
27.7%
23
22.8%

Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: me vigilan constantemente para ver si como algo de origen
animal.
5.3.8 Me aconsejan sin pedir su opinión sobre mi estilo de vida
Me aconsejan sin pedir su opinión sobre mi estilo de vida corresponde a que el
33.7% está de acuerdo con la afirmación, el 28,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo,
el 21,8% muy de acuerdo y el 15,8% en desacuerdo.
Tabla 35. Me aconsejan sin pedir su opinión sobre mi estilo de vida
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
22
21,8%
De acuerdo
34
33,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
29
28,7%
En desacuerdo
16
15,8%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: me aconsejan sin pedir su opinión sobre mi estilo de vida.
5.3.9 Me obligan constantemente a comer alimentos de origen animal
Aun existe un grupo de personas que no entienden que significa ser vegano y sus
beneficios, motivo por el cual, sin entender y respetar las creencias de estas
personas, sobre todo de los más jóvenes, los obligan a comer alimentos de origen
animal, así lo confirman el 51,5% de las personas entrevistadas.
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Tabla 36. Me obligan constantemente a comer alimentos de origen animal
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
32
31,7%
De acuerdo
20
19,8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
25
24,8%
En desacuerdo
24
23,8%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: me obligan constantemente a comer alimentos de origen animal.
5.3.10 Se me dificulta participar en reuniones no veganas
Se obtuvo como resultado que Se me dificulta participar en reuniones no veganas
el 31,7% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23,8% muy de acuerdo, el 22,8%
en desacuerdo y el 21,8% está de acuerdo.
Tabla 37. Se me dificulta participar en reuniones no veganas
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
24
23,8%
De acuerdo
22
21,8%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
32
31,7%
En desacuerdo
23
22,8%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: se me dificulta participar en reuniones no veganas.
5.3.11 Es costoso comprar productos veganos
El estilo de vida vegano, requiere mayor inversión con relación a los productos que
consumen las otras que personas que no tienen esta orientación, puesto que estos
productos, en especial, los ingredientes para preparar los alimentos sólo se
encuentran en tiendas especializadas, motivo por el cual, el 63% de las personas
entrevistadas expresan que es costoso comprar productos veganos
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Tabla 38. Es costoso comprar productos veganos
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
39
38,6%
De acuerdo
30
29,7%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
24
23,8%
En desacuerdo
8
7,9%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: es costoso comprar productos veganos.
5.3.12 Todos los veganos tienen mascotas
Según la afirmación Todos los veganos tienen mascotas el 35,6% se encuentran ni
de acuerdo ni en desacuerdo, el 31,7% está muy de acuerdo, el 17,8% en
desacuerdo y el 14,9% de acuerdo.
Tabla 39. Todos los veganos tienen mascotas
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
32
31,7%
De acuerdo
15
14,9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
36
35,6%
En desacuerdo
18
17,8%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: todos los veganos tienen mascotas.
5.3.13 Considero que es incoherente tener animales como mascota siendo
vegano
Te aconsejan sin pedir su opinión sobre mi estilo de vida el 25.7% afirma estar ni de
acuerdo ni en desacuerdo, el 14,9% dice estar en desacuerdo y el 13.9 considera
estar de acuerdo.
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Tabla 40. Considero que es incoherente tener animales como mascota siendo
vegano
Escala
Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo
46
45.5%
De acuerdo
14
13,9%
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
26
25,7%
En desacuerdo
15
14,9%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados con relación al grado de aserción
ante la afirmación: considero que es incoherente tener animales como mascota
siendo vegano.
El 45.5% está muy de acuerdo con considerar que es incoherente tener animales
como mascota siendo vegano, el 25,7% no está ni de acuerdo ni en descuerdo, el
14,9% en desacuerdo y el 13,9% está de acuerdo.
5.3.14 Actitudes frente al estilo de vida vegano
Los hallazgos logrados en la sesión de grupo permitieron reconocer las actitudes
que ha asumido la población vegana frente a la forma de vida que han asumido.
Para las personas entrevistadas, ser vegano es estilo de vida que contribuye con la
calidad de vida de las personas, les permite sentirse mejor tanto física como
mentalmente, no es solo dejar de comer carne, es ser consiente de tu cuerpo y
mente, es comer balanceadamente sin lastimar a los animales, lo que lleva a tener
paz interior; por ello siempre, siempre Están interesados en investigar para conocer
cada vez más sobre esta cultura.
Esto se confirma cuando expresan que:
“ser vegano es ser consciente del cuerpo, de la mente y los
pensamientos, significa bienestar, es tener paz interior. Tener buena salud
es sinónimo de ser feliz, creen que comer carne animal es comer carne
en putrefacción”.
Sin embargo, la tendencia vegana, aún es una forma de vida que muchas personas
no aceptan, reciben de la familia y otras personas fuertes presiones para que
cambien de opinión, manifestadas en acciones o comentarios como: las familias
cocinan alimentos y los camuflan con otros ingredientes de carne animal; la mayoría
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de las veces resultan intimidados en el momento de comer porque realizan diversas
preguntas sobre su estilo de vida; los critican fuertemente por su nutrición, hasta el
nivel que deben soportar el bulling; son constantemente entrevistadas, intimidados
y criticados por su estilo de vida, sobre todo al principio, una vez ya se acostumbran
piden concejos nutricionales; su familia tiende a forzar a comer alimentos de origen
animal, uno de los jóvenes entrevistados menciona que:
“de manera irrespetuosa en el colegio me colocan a la fuerza trozos de carne dentro
de la boca”.
Otras expresiones que permiten evidenciar este comportamiento son:
“ustedes comen pasto en lugar de alimentos”
“muchas veces te dicen come pasto o solo verduras”
“Te disfrazan los alimentos para que no te des cuenta que tiene carne”
“Te hacen bullying”
“No respetan los pensamientos de los demás”
“Cuestionan constantemente”
“Muchas personas se incomodan porque no saben que brindarte”
“Muchas personas se contagian de tu estilo de vida”
“Te preguntan cómo lograste ser vegano”
“Terminas siento del nutricionista de tus amigos”
“Conocer personas que comparten tú mismo estilo de vida”
Antes esta situación, los veganos manifiestan que no se dejan afectar por las
actitudes de las otras personas, por ello han asumido actitudes como: preparar sus
propios alimentos y participar en reuniones no veganas, esto no representa
incomodidad, ellos se acomodan a la situación y llevan sus propios alimentos.
No les interesa influenciar a las demás personas, respetan los pensamientos de los
demás. Sin embargo, si les preguntan o solicitan asesoría, están dispuesta en darla,
porque muchas personas les resulta interesante y contagioso llevar un estilo de vida
vegano.
Finamente, aunque respetan los animales, pero consideran que tener mascotas, no
es un interés exclusivo de los veganos, piensan que cualquier persona puede tener
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una mascota, siempre y cuando no los humanicen, les den los respectivos cuidados
y comida adecuada para animales.
En conclusión, el perfil psicográfico de las personas veganas es:
Las personas veganas consideran que han tomado la mejor decisión, porque desde
que adoptaron esta orientación se sienten mejor física y mentalmente, han recibido
el apoyo de la familia, aunque no deja de ser tema de conversación, el por qué
adoptaron esta orientación, no es un tema que les afecte. El ser vegano no los hace
diferentes en cuanto a las actividades que practican. El mayor cambio es la gran
sensibilidad por la proyección de los animales.
5.4 FACTORES QUE DETERMINAN LA ELECCION DEL ESTILO DE VIDA
VEGANO.
Para responder este objetivo, se analizaron realizó la pregunta “¿Qué le incitó a ser
vegano?” construida en una escala tipo Likert con siete afirmaciones.
Seguidamente, mediante el análisis de Clúster, se identificaron los factores
determinantes por segmento: animalistas y saludables.
5.4.1 ASPECTOS QUE MOTIVARON LA ORIENTACIÓN VEGANA DESDE UN
ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Como se presenta en la Figura., existen dos factores que, en las personas
entrevistadas, fueron determinantes para tomar la decisión de asumir una forma de
vida vegana: Auto convencimiento: Por respeto animales (43%), y por salud, propia
o de un familiar (32%).
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Auto convencimiento: Por respeto animales

43%

Por salud o la de un familiar

32%

Un documental o película

9%

Un Amigo

7%

Un Miembro de mi familia

5%

Algún suceso durante su vida.

4%

Un artista o actor famoso

1%
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Figura 14. Factores determinantes para asumir la forma de vida vegana
Estos resultados se confirman cuando en la sesión de grupo, las personas
manifestaron que:
5.4.2 Género vs Qué le incitó a ser vegano
Al cruzar los motivos con el género, no se evidencia diferencia significativa,
confirmando que tanto los hombres como las mujeres manifiestas que asumieron
este estilo de vida por Auto convencimiento: Por respeto animales, y por salud,
propia o de un familiar.
Tabla 41. Género vs Qué le incitó a ser vegano
¿Qué le incito a ser Vegano?
Un artista o actor famoso
Un documental o película
Un Amigo
Un Miembro de mi familia

Género
FEMENINO
MASCULINO
1
0
1,3%
0,0%
7
2
8,9%
9,1%
6
1
7,6%
4,5%
2
3
2,5%
13,6%
26

Por salud o la de un familiar
93

6

Total
1
1,0%
9
8,9%
7
6,9%
5
5,0%
32

Tabla 41. (continuación)
32,9%

27,3%

31,7%

Auto convencimiento: Por respeto
animales

33
41,8%

10
45,5%

43
42,6%

Algún suceso durante su vida.

4
5,1%

0
0,0%

4
4,0%

79
100,0%

22
100,0%

101
100,0%

Total

5.4.3 Nivel escolaridad vs Qué le incitó a ser vegano
Para las personas encuestadas con nivel de escolaridad bachillerato, el 25%
contesto que fue a partir de un suceso durante su vida; para las personas con nivel
escolaridad técnico y tecnológico fue por la incidencia de un amigo; a nivel
profesional encontramos que el 57.1% de ellos encontraron argumentos para
cambiar su estilo de vida a través de un amigo, pero el 51.2% fue por auto
convencimiento o por compasión por los animales. El ultimo nivel de escolaridad de
la tabla muestra a los encuestados con posgrado, quienes despertaron su interés a
través de seguir a un artista o famoso actor vegano y otro porcentaje importante el
75% por algún suceso importante durante su vida.
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Tabla 42. Nivel escolaridad vs Qué le incitó a ser vegano
Que le incitó a ser
vegano

Primaria

Un artista o un actor
famoso

0

0

0

0

0

1

1

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100%

Un documental o
pelicula

0

0

1

1

3

4

9

0,0%

0,0%

11,1%

11,1%

33,3%

44,4%

100,0%

0

1

1

1

4

0

7

0,0%

100,0%

Un amigo

Nivel de escolaridad
Bachillerato

Tecnico

Tecnologico Profesional

Posgrado

Total

14,3%

14,3%

14,3%

57,1%

0,0%

Un miembro de mi
familia

0

1

0

0

2

2

5

0,0%

20,0%

0,0%

0,0%

40,0%

40,0%

100,0%

Por salud o la de un
familiar

0

3

0

2

18

9

32

0,0%

9,4%

0,0%

6,3%

56,3%

28,1%

100,0%

1

6

1

4

22

9

43

2,3%

14,0%

2,3%

9,3%

51,2%

20,9%

100,0%

0

1

0

0

0

3

4

0,0%

25,0%

0,0%

0,0%

0,0%

75,0%

100,0%

1
1,0%

12
11,9%

3
3,0%

8
7,9%

49
48,5%

28
27,7%

101
100,0%

Autoconvencimiento, pro
respecto a los animales
Algun suceso durante la
vida
Total

Nota: cruce de variables nivel de escolaridad y el motivo por el cual se vio incitado
a ser vegano.
5.4.4 Nivel socio económico vs Qué le incitó a ser vegano
En cuanto al nivel socioeconómico los encuestados respondieron a la misma
pregunta ¿Qué lo incito a ser vegano?, encontramos que el nivel socioeconómico
bajo-bajo lo que lo incito fue un problema de salud propio o de un familiar y la otra
mitad de los encuestados fue por algún suceso durante su vida. El nivel
socioeconómico medio bajo y medio-medio y alto lo atribuyen al auto
convencimiento y el respeto por los animales, y el 36.4% de los encuestados
pertenecientes al nivel socioeconómico medio alto realizaron el cambio de estilo de
vida por motivos de salud propio o de un familiar y el 33.3% del mismo nivel lo
argumentan al auto convencimiento o respeto por los animales.
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Tabla 43.Nivel socio económico vs Qué le incitó a ser vegano
Que le incitó a ser
vegano
Un artista o un actor
famoso
Un documental o
película
Un amigo
Un miembro de mi
familia
Por salud o la de un
familiar
Autoconvencimiento, pro
respecto a los animales
Algun suceso durante la
vida
Total

Bajo-bajo
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
50,0%
0
0,0%
1
50,0%
2
100,0%

Nivel socioecónomico
Medio-bajo Medio-medio
Medio Alto
0
0
1
0,0%
0,0%
3,0%
0
3
4
0,0%
12,5%
12,1%
1
3
2
12,5%
12,5%
6,1%
2
0
2
25,0%
0,0%
6,1%
0
6
12
0,0%
25,0%
36,4%
5
12
11
62,5%
50,0%
33,3%
0
0
1
0,0%
0,0%
3,0%
8
24
33
100,0%
100,0%
100,0%

Alto
0
0,0%
2
5,9%
1
2,9%
1
2,9%
13
38,2%
15
44,1%
2
5,9%
34
100,0%

Total
1
1,0%
9
8,9%
7
6,9%
5
5,0%
32
31,7%
43
42,6%
4
4,0%
101
100,0%

Nota: cruce de variables nivel socio económico y el motivo por el cual se vio
incitado a ser vegano

5.4.5 Quien los incitó a ser veganos
El 42,6% de los encuestados dice que los que quien los incito a ser veganos fue por
auto-convencimiento y respeto a los animales, el 31,7% por salud o la de un familiar,
8.9% al ver un documental o película, el 6.9% por un amigo, el 4% por algún sucedo
durante su vida y el 1% por algún artista o un actor famoso.
Tabla 44. Quien lo incitó a ser vegano
Quien lo incitó a ser vegano
Un artista o actor famoso
Un documental o película
Un amigo
Un miembro de la familia
Por salud o la de un familiar
Auto convencimiento, por respeto a los animales
Algún suceso durante la vida

Frecuencia Porcentaje
1
1,0%
9
8,9%
7
6,9%
5
5,0%
32
31,7%
43
42,6%
4
4,0%

Nota: Distribución de frecuencias de encuestados por quien o que lo incito a
ser vegano.
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Auto convencimiento, por respeto a los animales

42,60%

Por salud o la de un familiar

31,70%

Un documental o película

8,90%

Un amigo

6,90%

Un miembro de la familia

5,00%

Algún suceso durante la vida

4,00%

Un artista o actor famoso

1,00%

Figura 15. Quien lo incitó a ser vegano
5.4.6 Razón por la que es vegano
Según el 41,7% de los encuestados son veganos por salud, el 28% por compasión
por los animales, el 12.1% el cuidado del medio ambiente, el 13.6% por principio
ético moral y el 4.2% por dieta estricta.
Tabla 45. Razón por la que es vegano
Frecuencia Porcentaje
Razón por la que es vegano
Principio ético moral
18
13,6%
Dieta estricta
6
4,5%
Salud
55
41,7%
Compasión por los animales
37
28,0%
Cuidado medio ambiente
16
12,1%
Nota: Distribución de frecuencias de encuestados de acuerdo a la razón por la que
es vegano.
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5.5 FACTORES QUE DETERMINARON LA ELECCIÓN DE EL ESTILO DE VIDA
VEGANA POR SEGEMENTOS IDENTIFCADOS
En la tabla gráfica, se puede identificar dos grupos específicos con características
homogéneas; el primer grupo se ha denominado animalista y el segundo grupo
saludables.
Tabla 46. Análisis de clúster
GrupoClúster18
Clúster de valor atípico
Recuento
2. Genero

Media

1
Recuento

4. Nivel socio-económico
(estrato)

5. Promedio de ingresos
mensual

6.¿Cuál es su ocupación
actual?:

8.¿Con quien vive?

7.Estado civil

Recuento

Media

Recuento

FEMENINO

0

32

47

79

MASCULINO

0

9

13

22

Total

0

41

PRIMARIA

0

0

1

1

BACHILLERATO

0

7

5

12

1. Edad d elos entrevistados
3. Nivel de escolaridad
alcanzado

Total

2
Media

60
29

1

101
42

2

37

TECNICO

0

TECNOLOGICO

0

5

3

8

PROFESIONAL

0

21

28

49

POSGRAGO

0

7

21

28
101

Total

0

41

60

BAJO

0

1

1

3

2

MEDIO BAJO

0

6

2

8

MEDIO MEDIO

0

13

11

24

MEDIO ALTO

0

10

23

33

5

0

11

23

34

Total

0

41

60

101

Un salario mínimo mensual

0

15

2

17

Entre dos y tres salarios mínimo
mensuales
Entre tres y cuatro salarios mínimo
mensuales
Mas de cuatro salarios mínimo
mensuales
No devengan

0

16

14

30

0

3

16

19

0

5

27

32

0

2

1

3
101

Total

0

41

60

Estudiante

0

9

0

9

Empleado

0

19

37

56

Independiente

0

7

16

23

Ama de casa

0

2

6

8

Pensionado

0

1

1

2

Desempleado

0

3

0

3

Total

0

41

60

101

Solo

0

7

9

16

Madre, padre e hijos ( Familia
nuclear)
Familia sin hijos ( viven en pareja)

0

12

32

44

0

3

11

14

Vive con mama o papa (Familia
homoparental)
Comparte habitación con algún
compañero
Total

0

18

5

23

0

1

3

4

0

41

60

101

Soltero

0

38

5

43

Casado

0

3

38

41

Union libre

0

0

7

7

Viudo

0

0

1

1

Divorciado

0

0

9

9

Total

0

41

60

101

9.¿Tienes hijos?

Sí

0

1

48

49

No

0

40

12

52

10.¿Que religión practica?

Cristianismo

0

9

11

20

Catolicismo

0

22

41

63

11.¿Hace cuánto tiempo es
usted Vegano?

12. ¿Qué le incito a ser
Vegano?

Ateo

0

3

1

No se considera religioso

0

7

7

14

Total

0

41

60

101

Menos de 1 año

0

23

32

55

1-5 años

0

13

19

4

32
5

5-10 años

0

2

3

10-15 años

0

3

4

más de 20 años

0

0

2

2

Total

0

41

60

101

Un artista o actor famoso

0

1

0

1

Un documental o película

0

3

6

9

Un Amigo

0

2

5

Un Miembro de mi familia

0

3

2

5

Por salud o la de un familiar

0

12

20

32

Auto convencimiento: Por respeto
animales
Algún suceso durante su vida.

0

19

24

43

0

1

3

7

7

4

Estilo de vida de mi familia

0

0

0

0

Total

0

41

60

101

Nota: Método de extracción: análisis de clúster.
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5.5.1 Segmento 1: Los animalistas
Son personas que sienten compasión por los animales, apoyan campañas
realizadas por terceros para beneficio de los mismos animales, también evitan
comprar productos de origen animal, el motivador para ser vegano es por auto
convencimiento y por el respeto a la vida de los animales (42.6%). Realizan poca
actividad física, son personas selectivas en su círculo social ya que no desean
compartir con personas no veganas, generalmente cuidan animales en su propio
hogar; siguen páginas en redes sociales como fundaciones, asociaciones,
santuarios protectores de animales, ellos influencian constantemente a personas en
su entorno para adoptar una vida vegana (muy de acuerdo 17.8% y de acuerdo
41.6%)y a la hora de comer siempre es un tema de conversación en la mesa (Muy
de acuerdo 17.8% y de acuerdo 39.6%). La razón más relevante por la que son
veganos es por principio ético moral y compasión por los animales (13.6%)

Figura 16. Segmento animalista
5.5.2 Segmento 2: Los saludables
Las personas que pertenecen a este grupo generalmente han sido incitadas a ser
vegano por un miembro de su familia (5.0%), por salud o por la salud de un familiar
(31.7%), la verdadera razón por la que son veganos es por salud (41.7%) y dieta
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estricta (4.5%), en su alimentación lo que más valoran es la nutrición (87.1%) y la
cantidad calórica de los alimentos. comparten con personas no veganas (79.2%),
realizan diariamente deporte (29.7%), salidas a excursión en grupo, están inscritos
en un gimnasio. Compran productos no comunes de la canasta familiar en tiendas
especializadas (39.6%); en cuanto a las redes sociales son seguidores de
influencers fitness y de páginas relacionadas con la salud y el ejercicio, algunos
tienen inscripción en revistas especializadas en nutrición y salud; se sienten mucho
mejor física y mentalmente desde que adoptaron un estilo de vida vegano (55.4%);
son indiferentes frente a compartir con persona veganas o no veganas (31.7%),
prefieren preparar sus propios alimentos (35.6%), permanentemente buscan
recetas nuevas, leen detenidamente las etiquetas de los alimentos o productos que
van a consumir, razón por la cual son personas con ingresos altos (31.7%).

Figura 17. Segmento saludables
5.6 FACTORES
En la siguiente tabla se muestra como complemento a los segmentos mencionados
anteriormente, describiendo los factores de una manera más amplia.
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Tabla 47. Factores por segmentos que determinan la adopción de un estilo de
vida vegano en la población de Cali – Colombia
Factores

Factores
personales

Los animalistas
compasión por los
animales. Los incito
algún suceso en su
vida relacionado con
maltrato animal

Los saludables
Preocupados por su
salud física y su
nutrición. Les incito ser
veganos un familiar o
amigo que presentaban
enfermedades y por
eliminar el consumo de
grasa en su dieta
adoptaron este estilo
de vida.
La nutrición para ellos
suele ser un acto
individual por lo tanto
no suelen darle
relevancia a lo que
piensan sus familiares.

La relación con sus
familiares suele ser
muchas veces
compleja ya que ellos
buscan que ellos
Factores
también sean parte de
familiares
la causa, generando
muchas veces
Factores
conflictos porque no
que motivan
aceptan sus puntos de
vista.
No se preocupan
Generalmente cuentan
mucho, por la parte
con ingresos altos, ya
económica,
que llevar una nutrición
generalmente porque
vegana y tener una
Factores
suelen pedir ayudas a buena salud implica
económicos
fundaciones,
comprar productos de
asociaciones e incluso calidad y variedad.
amigos para cumplir su
cometido.
Relacionan con
No suelen ser
personas con sus
selectivos con las
Factores
mismos ideales de
personas, pueden
Interpersonales cuidar y proteger a los compartir con personas
animales. Son selectivo veganas o no veganas
con sus amistades
Nota: Factores que contribuyen en determinar la adopción del veganismo en la
muestra encuestada.
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6. CONCLUSIONES
 Variables sociodemográficas de las personas que han adoptado en veganismo
en la ciudad de Cali - Colombia
La variable edad encontramos que este estilo de vida ha sido aceptado en personas
caleñas entre los 18 y 50 años de edad, existe más sensibilidad en las personas de
género femenino llegando a la conclusión que se debe por su instinto maternal y de
protección que se desarrolla hacia los animales y también en pro de tener una buena
salud y proteger al medio ambiente. Las personas encuestadas en su mayoría
profesionales, amas de casa deben tener ingresos para llevar este estilo de vida.
Llama la atención que el 42% de los encuestados son solteros, demostrando con
esto, que este estilo de vida es adoptado por personas jóvenes conscientes de la
responsabilidad que ellos tienen con la sostenibilidad del planeta; se evidencio
además que el 40% de las personas son casadas con descendencia, lo cual quiere
decir que sus hijos muy seguramente van a seguir los pasos de sus padres.
 Características las variables conductuales y psicográficos de las personas que
han adoptado en veganismo en la ciudad de Cali-Colombia.
Las personas encuestadas se sienten física y mentalmente sanas desde que
adoptaron el estilo de vida vegano, estas personas están plenamente convencidas
que es la mejor decisión de sus vidas y tratan de influenciar a las demás personas
de su entorno para que sigan su ejemplo, los encuestados se sienten apoyados por
sus familias no veganas, aunque su entorno constantemente los está criticando y
enjuiciando para presionarlos a que cambien su anterior estilo de vida. Los
participantes de este estudio no se sienten incomodos compartiendo momentos con
personas que no llevan su misma dieta, por lo general las personas veganas
cocinan sus propios alimentos, existen personas que dicen que ser vegano no es
costoso y que sus ingredientes los adquieren en todas las tiendas, otros opinan que
si es costoso este estilo de vida si consumen productos orgánicos o en tiendas
especializadas.
La mayoría de los encuestados caleños son veganos hace menos de 5 años debido
a que este es un movimiento que ya está maduro en Europa y Australia, pero en
nuestro país y en Cali apenas está en etapa temprana de crecimiento. Un gran
porcentaje de los encuestados lo hace por auto-convencimiento y compasión por
los animales, cabe recordar que ser vegano no es solo llevar una dieta donde no se
consume carne animal, también está acompañado a no consumir ningún producto
del mercado que provenga del sufrimiento o dolor de un animal, ni participa en un
ningún acto que se vulnere los derechos de los animales. La segunda razón más
importante por la cual son veganos es por razones de salud, les importa mucho su

nutrición y practicar ejercicio. Las redes sociales hoy en día promueven información
sobre el veganismo y cada vez con más fuerza.
 Factores que influyen en la decisión de practicar el veganismo como un estilo de
vida

Rechazo por la explotación de los animales en la industria de productos
cosméticos, vestuario, alimentos y todos los procesos en que esté involucrado el
dolor o sufrimiento de estos seres.

Interés por conservar un cuerpo sano adoptando un estilo de vida que se
enfoque al ejercicio diario acompañado de una alimentación sana.

Relación de armonía y respeto por los seres vivos, necesidad de integrar
a su vida cotidiana comportamientos requeridos para su conservación.

El deterioro continuo del medio ambiente y la frialdad del hombre frente a
la caza indiscriminada de animales, extinción de especies, deforestación, deterioro
de la capa de ozono, esclavitud y explotación animal entre otros.

Necesidad de pertenecer a una comunidad que comparta sus creencias,
valores, hábitos y comportamientos que llevan a la construcción de una identidad
de grupo.

Nutrición y practicar ejercicio. Las redes sociales hoy en día promueven
información sobre el veganismo y cada vez con más fuerza.
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