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INTRODUCCIÓN 

 

La creciente demanda de alimentos orgánicos en el mundo ha tenido una rápida 

expansión en los últimos años, impulsado por la preocupación de la salud 

personal, el tema ecológico y el medio ambiente como consecuencia del 

calentamiento global, ya que el consumidor percibe que los productos orgánicos 

son saludables y ayudan a conservar el medio ambiente. Como consecuencia las 

tendencias del mercado van cambiando, buscando el posicionamiento de los 

productos orgánicos como alimentos de primera necesidad, lo que genera que las 

empresas productoras de esta clase de alimentos atraigan al consumidor, a través 

de campañas publicitarias, tecnología, cambios culturales todos orientados a 

enmarcar un “estilo de vida más saludable”. 

 

Bajo este contexto, resulta pertinente realizar un estudio que permita establecer 

los hábitos de compra y consumo de hierbas culinarias orgánicas, en uno de los 

países desarrollados y con mejores experiencias en la explotación de la agricultura 

Sídney – Australia, duodécima potencia mundial, cuyo desarrollo y prosperidad 

económica recae en la exportación de materias primas y los productos agrícolas.  

 

Así, teniendo en cuenta que la investigación recae sobre productos orgánicos, es 

importante establecer desde un principio, que lo orgánico hace referencia al arte y 

la ciencia para obtener productos agropecuarios sanos, tratados con técnicas que 

favorecen las fuentes naturales de fertilidad del suelo, evitando el uso de químicos 

o de agroquímicos, mediante un programa preestablecido de manejo ecológico. 

Además los productos orgánicos integran: la fertilidad del suelo y la conservación 

del medio ambiente.  

 

Por otra parte, al hablar de consumo, se requiere integrar conceptos como 

marketing, pues de esta herramienta de la administración, depende que un 

producto sea avalado o no por los consumidores. De esta manera, teniendo 
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relacionados todos los aspectos que integran el presente trabajo, se tiene que el 

primer capítulo hace referencia a la problemática, justificación y objetivos que 

constituyen la razón de ser de la investigación.  

 

El segundo capítulo establece todo los relacionado con los aspectos teóricos 

inherentes al trabajo y por consiguiente el objeto de estudio Sídney – Australia y la 

perspectiva, consumo y hábitos de compra de hierbas culinaria orgánicas.  

 

El tercero los aspectos metodológicos que permiten establecer como se logró 

desarrollar la investigación, integrando clase de estudio, población, muestra y 

resultados.  

 

Finalmente, el cuarto capítulo que esgrime la razón de ser de la investigación y su 

pertinencia en economías como la colombiana. Finalmente las debidas 

conclusiones y recomendaciones.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El tema de la alimentación más sana se ha constituido no solamente en un tema 

de actualidad, sino en un concepto de vida, máximo si se tiene en cuenta que día 

a día el ser humano esta expuesto a un sinnúmero de enfermedades, que se 

pueden atacar no solamente con medicamentos, sino con una buena alimentación.  

 

En este sentido, el consumo de hierbas orgánicas constituye el inicio de una 

buena alimentación y por ende la prevención de futuras enfermedades, máximo si 

se tratan de aquellas que hacen parte de la culinaria que son de consumo más 

habitual.  

 

Es por ello, que el tema de las hierbas culinarias orgánicas se debe tratar, a partir, 

de las experiencias que mejor muestra den de su cultivo hasta su consumo final y 

para ello, se debe acudir a países como Sídney – Australia que constituye un 

ejemplo en el manejo de ésta clase de hierbas. Experiencia que puede ser 

utilizada por Colombia, pues no se puede desconocer los beneficios de una 

geografía que posee todos los climas, pero que no cuenta con la tecnología e 

infraestructura para optimizar la explotación de esta clase de alimentos.  

 

Por otra parte, la información en mercadeo sobre el comportamiento del 

consumidor es muy importante. Entender cómo percibe, cómo siente, cómo 

piensa, qué desea, qué lo motiva, qué valora cómo importante, cómo emplea su 

tiempo, qué lee, con qué sueña y cómo vive el consumidor, es la clave para tomar 

decisiones de Marketing que puedan satisfacer sus necesidades:  “Las actividades 

comerciales se inician con la identificación de oportunidades de mercado, con la 

identificación de carencias o necesidades de los consumidores y concluye con la 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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satisfacción del consumidor, lo que generalmente conduce al cumplimiento de los 

propios objetivos empresariales”1 

 

Bajo este contexto, resulta pertinente conocer la situación actual y perspectiva de 

los hábitos de compra y consumo de hierbas culinarias orgánicas de los 

consumidores en Sídney – Australia, con el fin de establecer la pertinencia del 

tema, para tenerlo en cuenta en el renglón de la economía colombiana, que haga 

referencia al tema objeto de la investigación. Así las hierbas culinarias orgánicas 

escogidas para el desarrollo del estudio son: Albahaca, Laurel, Menta, Orégano, 

Perejil, Romero, Salvia, Tomillo, limonaria.  

 

De lo expuesto, se desprende la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los hábitos de compra y consumo de hierbas culinarias orgánicas de 

los consumidores de Sídney – Australia? 

 

1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Comportamiento del consumidor  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

De acuerdo a un estudio realizado por Hassall & Associates (2002) en Australia el 

área de la producción orgánica representa sólo alrededor de la mitad de la 

superficie total que se cultiva por los productores orgánicos. 

 

Los datos del informe de Australia Mercado Orgánico de 2008 - los primeros datos 

ecológicos disponibles desde 2004 - muestra que las ventas orgánicas en 

Australia han aumentado en un 80 por ciento desde 2004. La industria australiana 

                                                   
1
 ALONSO RIVAS, Javier. Comportamiento del Consumidor. Madrid: ESIC Editorial. 2000. p. 34   
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de alimentos orgánicos está en auge, actualmente su venta oscila entre $200 - 

$250 millones de dólares por año a nivel nacional; y otros $50 - $80 millones de 

dólares anuales en exportaciones, con un crecimiento anual del 60 por ciento; sin 

embargo. La demanda de los consumidores está creciendo a una tasa del 20-30% 

por año con ventas al por menor el aumento de 60% entre 2002 y 2006.  

 

El mayor crecimiento del consumo se presenta en los países desarrollados, como 

Estado Unidos, Europa Occidental y Japón que son los mayores importadores de 

alimentos orgánicos. Es evidente que Australia, que es un importante exportador 

agrícola y es el primer país con mayor cantidad de superficies certificadas, se 

beneficia de la expansión de la demanda de productos orgánicos, también se 

encuentra que “según datos difundidos en la Feria Foodex de Japón del 13 al 16 

de marzo 2007, en el mundo hay 30.5 millones de hectáreas certificadas como 

orgánicas, siendo el principal continente productor de este tipo de alimentos, 

Australia/ Oceanía, con 11.8; en segundo lugar lo ocupa Europa con 6.9 y el tercer 

lugar es para Latinoamérica, que en los últimos años ha incrementado de manera 

notable el numero de certificaciones alcanzando el 5.8 millones de hectáreas.”2 

 

Lo expuesto, permite establecer la importancia del tema y la vigencia del mismo, 

máximo sí se tiene en cuenta que los países actúan bajo el concepto de la 

globalización económica; razón por la cual, se deben acortar las distancias entre 

los países desarrollados y los periféricos, permitiendo de esta manera la 

interacción de la economía global, haciendo uso de conceptos como marketing, 

consumo y hábitos de compra.  

 

Para los últimos años en Australia el sector de la horticultura, mismo al que 

pertenecen las hierbas culinarias orgánicas, ha tenido un incremento a nivel de 

exportaciones; sin embargo las importaciones siguen siendo mayores. Claro que 

                                                   
2
 GARCÍA. Silvia. Info – Export, Argentina, camino a ser una potencia orgánica. Disponible en: 

http://www.exportarlosandes.com.ar/nota.php?id=165 
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de acuerdo a las proyecciones, ésta se va a ir incrementando paulatinamente; 

dependiendo de que los factores climáticos mejoren (Véase tabla 1)3. 

 

Tabla 1. Importaciones y exportaciones del sector agricultor en Sídney Australia 2004 – 
2010 

 

IM
P

O
R

T
S

 

 

  2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Fruit & Nuts 704 741 846 928 991 943 

Vegetables 512 528 621 731 842 744 

Total 1213 1269 1467 1659 1833 1687 

E
X

P
O

R
T

S
 

 

Fruit & Nuts 791 829 774 760 898 778 

Vegetables 340 365 410 384 397 375 

Total 1131 1194 1184 1144 1295 1153 

  Fuente: ABARES: Australian Commodity Statistics 2010, Table 152 
  Nota: Valor (millones de dólares) de las importaciones y exportaciones de productos hortícolas 

 

1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Describir y evidenciar los hábitos de compra y consumo de hierbas orgánicas 

culinarias de los consumidores de Sídney – Australia. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los productos orgánicos de mayor impacto en el comportamiento de 

compra y consumo de los habitantes en Sídney – Australia  

 

 Establecer los hábitos de  compra y consumo de hierbas orgánicas culinarias en 

Sídney – Australia; a partir de los aspectos sociodemográficos y económicos. 

                                                   
3
 HORTICULTURE FACT SHEET. Disponible en: http://www.daff.gov.au/agriculture-

ood/food/publications/hort-fact-sheet 
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 Conocer las herramientas de mercadeo utilizadas por los empresarios que 

comercializan las hierbas orgánicas culinarias en Sídney – Australia.  

 

1.5. PROPÓSITO  

 

La presente investigación pretende ofrecer información clara, real y actual sobre el 

comportamiento de compra y consumo de hierbas culinarias orgánicas en Sídney 

– Australia. De otra parte, constituirse en un aporte al programa Ingeniería de 

Mercados de la Universidad Piloto de Colombia, específicamente, en la línea de 

comportamiento del consumidor, para que sirvan de consulta a estudiantes e 

investigadores de diversos estudios que tengan como objetivo este tema y 

además constituye un soporte para empresarios colombianos que deseen conocer 

el mercado de las hierbas culinarias orgánicas en Sídney – Australia.  
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. MARKETING ESTRATÉGICO  

 

En un mundo globalizado donde los cambios constantes de culturas son 

anunciados publicitariamente, el marketing que es visual, atrayente, constante 

juega un papel fundamental en el desarrollo de los que desean mostrar ya sean 

productos tangibles o intangibles. El marketing igualmente busca explotar el deseo 

por alcanzar los suelos que los consumidores persiguen ante la sobre oferta de 

productos y servicio diferenciados, Para lo cuales el debe llevar al cliente a vivir 

una experiencia y no a satisfacer una necesidad4. 

 

Es por lo anterior que al hablar de marketing se debe pensar en tres pilares 

importantes: 

 

a. Calidad del producto: La Calidad nace de una exigencia del mercado más que 

de un objetivo de la empresa. Claramente es una concepción que va ligada al 

cliente quien es el primer objetivo. En la actualidad, la imagen de las Empresas 

y su competitividad va ligada a la calidad de unos productos y unos servicios. 

 

b. Conocimiento del mercado: Hay que tener claro que un mercado único no 

existe, ya que los humanos son individuos complejos con condiciones o 

características de vida, costumbres sociales, practicas de trabajo y visión 

diferentes. El mercado es amplio consiste en dividir en grupos de compradores 

en segmentos que buscan el mismo conjunto de atributos. 

 

c. La presencia de cualidades distintivas: Una buena política de comunicaciones 

y de imagen dará como resultado la optimización de su potencialización global 

y lo que quiere mostrar. 

                                                   
4
 PORTER. Michael. Estrategias Competitivas. Madrid. Cecsa. 1999. p. 235 
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2.1.1. Función del marketing en la economía de las ventas 

 

En las ventas este factor juega un papel importante después de reconocer las 

necesidades del cliente, entra la publicidad y por medio de ella el cliente conoce el 

producto de una manera potencial para así empezar a cumplir con sus 

necesidades y deseos.  

 

El cliente no está comprando un producto sino un conjunto de valores y atributos 

generadores de satisfacción y además participa activamente en la producción del 

marketing. El cliente debe conocer las posibilidades existentes para resolver las 

expectativas de lo que quiere de su producto, debido a la constante relación entre 

un comprador y el medio publicitario 

 

En este sentido los compradores deben tomar decisiones entre otras razones, 

sobre la base de la información que se da por medio de la publicidad que es 

incompleta y limitada, pero que ellos deben ser capaces de percibir y adquirir.   

 

2.1.1.1. Estrategia de ventas: una compañía tiene ventaja competitiva 

cuando cuenta con una mejor posición que los rivales para asegurar a los clientes 

y defenderse contra las fuerzas competitivas. Existiendo muchas fuentes de 

ventajas competitivas: elaboración del producto con la más alta calidad, 

proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr menores costos en los 

rivales, tener una mejor ubicación geográfica, diseñar un producto que tenga un 

mejor rendimiento que las marcas de la competencia. La estrategia competitiva 

consiste en lo que está haciendo una compañía para tratar de desarmar las 

compañías rivales y obtener una ventaja competitiva. La estrategia de una 

compañía puede ser básicamente ofensiva o defensiva, cambiando de una 

posición a otra según las condiciones del mercado. En el mundo las compañías 
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han tratado de seguir todos los enfoques concebibles para vencer a sus rivales y 

obtener una ventaja en el mercado5. 

 

La estrategia de ventas tiene tres tipos:   

 

1. Luchar por ser el productor líder en costos en la industria (Estrategia de bajo 

costo) 

 

2. Buscar la diferenciación en servicios y productos que se ofrecen respecto al de 

los rivales (Estrategia de diferenciación). 

 

3. Centrarse en una porción más limitada del mercado en lugar de un mercado 

completo (Estrategias de enfoques y especialización). 

 

El objetivo estratégico es la base de la ventaja competitiva y va encaminada con la 

línea de productos y el enfoque de la producción, el marketing conserva la 

estrategia producto vs producción. Las estrategias del enfoque son atractivas 

cuando, son segmentos con un gran crecimiento rápido son suficientemente 

grandes para ser rentables, pero lo suficientemente pequeños para no interesar a 

los grandes competidores. Ningún otro rival se esta concentrando en el segmento, 

y los compradores del segmento requieren productos especiales de experiencia o 

uso. La capacidad de la compañía con enfoque impone barreras de entrada, por lo 

que otras compañías que no pertenecen al nicho, encuentran muy difícil ingresar a 

el. 

 

Hay seis maneras de hacer una estrategia ofensiva:  

 

                                                   
5
 Ibid., p. 7 
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1. Ataque a los puntos fuertes de los competidores: Para tener éxito, el iniciador 

necesita contar con las suficientes fuerzas y recursos para adquirir por lo 

menos una participación en el mercado de los rivales objetivo. 

 

2. Ataque a los puntos débiles de los competidores: Tiene mayores 

probabilidades de éxito retar a los rivales donde son más vulnerables que 

retarlos donde son más fuertes, en especial si el retador tiene ventajas en las 

áreas donde los rivales son débiles. 

 

3. Ataque simultaneo en muchos frentes. Es lanzar una gran ofensiva competitiva 

que incluye varias iniciativas importantes, para tratar de desequilibrar al rival, 

distraer su atención y forzarlo a canalizar sus recursos a fin de proteger todos 

sus frentes simultáneamente. 

 

4. Ofensivas laterales. Evitan las confrontaciones directas y en lugar de ello se 

concentra en los atributos innovadores de los productos, los avances 

tecnológicos y la entrada temprana en los mercados geográficos menos 

competidos. 

 

5. Ofensivas tipo guerrilla. Están adaptadas para los pequeños retadores que no 

cuentan ni con los recursos ni con la visibilidad en el mercado para montar un 

ataque a toda escala contra las compañías. 

 

6. Golpes de apropiación. Crean una ventaja competitiva al colocar al agresor en 

una posición competitiva primordial a la cual no tienen acceso los rivales o 

frente a la cual se siente desalentado y no la tratan de igualar. 
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Las estrategias defensivas son las siguientes:  

 

En los mercados competitivos y globalizados, todas las compañías están sujetas 

de sufrir ataques de sus competidores. Los ataques suelen ser de dos tipos por 

empresas nuevas o por empresas que buscan reponerse en el mercado. El 

propósito de la estrategia defensiva es disminuir el riesgo de ataque y debilitar el 

impacto de los niveles. Aunque por lo regular la estrategia defensiva no aumenta 

la ventaja competitiva de una compañía. 

 

Existen varias formas de proteger la posición competitiva de una compañía: 

 

1. Ampliar líneas de productos de la compañía para ocupar los nichos y las 

brechas vacantes que podrían tomar los retadores. 

2. Introducir modelos y marcas que concuerden con los módulos de la 

competencia. 

3. Mantener precios bajos en dichos modelos 

4. Firma de acuerdos exclusivos con proveedores y distribuidores 

5. Patentar tecnologías alternativas. 

6. Desafiar a los productos y prácticas de los rivales en los procedimientos 

legales. 

 

2.1.1.2. Iniciativa Estratégica: la empresa tiene que identificar cuál es el 

movimiento estratégico que debe hacer y además el momento es igualmente 

importante cuando existen ventajas y desventajas de dar el primer paso. Ser el 

primero en iniciar el movimiento estratégico puede tener un buen resultado 

cuando: 

 

1. Ser pionero ayuda a construir la imagen y reputación de la compañía ante los 

compradores. 
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2. Los compromisos oportunos con el abastecimiento de materias primas, nuevas 

tecnologías, canales de distribución pueden producir una ventaja de costos 

absoluto sobre los rivales. 

 

3. Los clientes que compran por primera vez se mantienen completamente leales 

a las compañías pioneras al repetir sus compras. 

 

4. El dar el primer paso constituye un golpe de apropiación haciendo que la 

invitación sea difícil o poco probable. 

 

Sin embargo, el enfoque de esperar y ver no siempre acarrea un castigo en la 

capacidad competitiva. Al dar el primer paso se pueden correr más riesgos ya que 

las desventajas surgen cuando: 

 

1. El liderazgo pionero es mucho más costoso y al líder se le acumulan los efectos 

de la experiencia. 

 

2. El cambio tecnológico es tan rápido que las inversiones iníciales pronto se 

vuelven obsoletas es sencillo para los que llegan después ya que cuentan con 

procesos mas eficientes. 

 

3. Los que hacen los movimientos posteriores pueden copiar con facilidad e 

incluso superar las habilidades y el conocimiento desarrollados por los lideres 

del mercado por lo tanto una buena elección del momento oportuno es un 

ingrediente importante para decidir si es preferible ser agresivo o cauteloso.  

 

2.1.1.3. Investigación de marketing: base de la toma de decisiones 

estratégicas: La investigación de marketing consiste en el diseño, recolección, 

análisis y reporte de investigación dirigida a reunir datos pertinentes para un reto o 

situación particular de marketing. La investigación de marketing tiene la finalidad 
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de tratar problemas u oportunidades cuidadosamente definidos. Ésta se lleva a 

cabo con objetivos cabalmente pensados sin ello suele significar un desperdicio de 

tiempo y dinero, algunos problemas de marketing que se abordan de manera 

general por medio de la investigación incluyen el rastreo de la satisfacción del 

cliente de una unidad a otra o de un año a otro; la prueba de las respuestas del 

consumidor a los elementos de los programas de marketing, como los precios o 

las campañas de publicidad propuestas; y la evaluación de la probabilidad de que 

los consumidores compren los nuevos productos propuestos6.  

 

El proceso de investigación del marketing está  cargado de numerosas 

oportunidades de error.  Por eso es importante que todos los que desempeñen 

funciones influyentes en el establecimiento de la estrategia para sus empresas o 

que usen los resultados de la investigación de marketing para tomar decisiones, 

sean usuarios bien informados y críticos de la información que resulte de los 

estudios de investigación de mercado.  

 

Hay muchos obstáculos con lo que se puede tropezar en el diseño y conducción 

de la investigación de marketing. (Véase tabla 2)  

 

Tabla 2. Proceso de investigación de marketing ¿qué podría salir mal? 

PASOS  QUÉ ES LO QUE SALE MAL FRECUENTEMENTE 
Identificar cualquier problema administrativo y 
establecer objetivos de investigación  

La administración no identifica el objetivo claro, ni 
decisión a tomar basada en la investigación 
propuesta  

Determinar las fuentes de datos (primarias o 
secundarias) y los tipos de enfoques de datos e 
investigación (cualitativos o cuantitativos) que se 
requieren 

Se reúnen datos primarios, cuando bastaría con 
datos secundarios más baratos y más necesarios, se 
recogen datos cuantitativos sin recoger primeros los 
cualitativos  

Diseñar investigación. Tipo de estudio, modelo de 
recopilación de datos, muestra, etc.  

Estas son cuestiones técnicas cuyo manejo 
corresponde mejor a los practicantes capacitados.  Si 
esta dase no se ejecuta bien puede generar: 
resultados engañosos, o incorrectos 

Recolectar datos Sesgo del recolector: oír solo lo que quiere oír  

Analizar datos  Los errores de tabulación y el uso de interpretación 

                                                   
6
 WALKER, Orville, Marketing Estratégico, 4ª ed. México: McGraw Hill. 2004. p. 175 
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incorrectos de los procedimientos estadísticos 
pueden confundir al usuario.  

Reportar los resultados al tomador de decisiones.  Algunos usuarios no quieren realmente una 
información objetiva, lo que quieren es demostrar que 
lo que ya creen es verdad.  

Fuente: WALKER, Orville, Marketing Estratégico. 2004.  

 

2.1.1.4. Aplicación de internet en el marketing: los mercadólogos confían en 

un flujo de información de los clientes o prospectos de clientes acerca de sus 

deseos y necesidades que les permitan generar la apreciación profunda esencial 

para el desarrollo de productos nuevos de empuje, ¿cómo podría internet facilitar 

ese proceso? 

 

Los encuestadores y otros investigadores comerciales se vuelven cada vez más 

hacia el Internet para llevar a cabo la investigación de marketing. Anteriormente, el 

correo y los Cds generaban cantidad de tiempo y dinero, ahora simplemente en un 

sitio web se puede obtener la retroalimentación, con posibilidades inmensas, de 

hecho, algunos observadores ven ahora la investigación cuantitativa basada en 

Internet como la ola del futuro, debido a sus ventajas de reducción de costos y 

ahorro de tiempo sobre las tradicionales encuestas telefónicas o entrevistas en 

centros comerciales.  

 

No obstante el uso de la web para la investigación no está exento de controversia. 

Los investigadores tradicionales discuten sus méritos en varias dimensiones: en 

términos de representatividad de la conformación actual de auditorio de la red, 

más abundante en el sector étnico, más adinerado, más joven y más instruido que 

la población como un todo; en términos de sesgos o prejuicios de autoselección, 

en los que la gente se ofrece voluntariamente para participar en encuestas 

basadas en la web y en términos de aleatoriedad, o falta de ésta, de las muestras 

de la web. Sin embargo, muchos de estos problemas también estar presentes en 

otras formas de investigación, en especial a medida que aumenta el número de 

personas que se rehúsan a contestar las encuestas telefónicas o por correo.  
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Hay tres métodos amplios para utilizar Internet en la promoción  de los productos o 

servicios propios, esto para proporcionar información sobre el producto al mercado 

objetivo pretendido y para crear conciencia y valores de marca. Uno consiste en 

efectuar el marketing viral, por el cual se anima a los consumidores a esparcir la 

voz acerca de un mercado basado en la web, otro es colocar contenido 

promocional (folletos o promociones) en el propio sitio e invitar a los clientes a 

examinarlo a su antojo, el tercer método es colocar anuncios en diversos lugares 

de la web7.  

 

2.1.1.5. Venta y promoción de los productos: “El comprador generalmente 

obtiene de los fabricantes la información sobre el producto. Los representantes de 

ventas de los fabricantes deben ser capaces de hacer la descripción del producto. 

En realidad, los representantes resaltarán las ventajas de sus productos al 

comprador el cual puede usar muchos de estos argumentos para llevar a cabo las 

ventas en el sitio que se requiera”8.  

 

La mayoría de productos contienen la información necesaria que los describen, los 

cuales son buena fuente de información, por ejemplo, una etiqueta dice algo sobre 

el producto. La etiqueta ofrece una información útil como el nombre del fabricante, 

los componentes, fecha de producción, vencimiento y cuidados. Si el fabricante es 

conocido, su nombre puede constituir un argumento de venta.  

 

Los productos para ser vendidos, requieren que el cuerpo de venta tenga una 

preparación previa sobre las técnicas de ventas que el fabricante desea que se 

utilice sobre su producto. De estas sesiones, los vendedores pueden obtener 

información valiosa sobre los productos y también aprender algunas técnicas para 

venderlos.  

 

                                                   
7
 Ibíd., p. 337 

8
 Merchandising. Disponible en: http://manolo-marketing.blogspot.com/2007_06_01_archive.html 
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Así, “las promociones de las ventas incluyen toda forma de actividad que permita 

la exposición de un producto a una población en específico; de ahí, que existen la 

venta directa o personal, publicidad, relaciones públicas, envolturas, exhibición y 

acontecimientos especiales. De este modo, existen diversos tipos de promoción 

de ventas, dentro de las que se cuenta la publicidad,  que significa enviar un 

mensaje de venta a clientes potenciales a través de medios de información como 

periódicos, revistas, correo, radio o televisión”9.  

 

Relaciones públicas, comprenden la promoción de una imagen favorable de la 

tienda sin emplear un mensaje especifico.  

 

Los actos especiales, como las exposiciones de obras de arte, los desfiles, las 

ferias, entre otros. La exhibición, se refiere a la forma en que se expone la 

mercancía, como los anaqueles, repisas, módulos, entre otros. La presentación de 

los productos, es otra forma de exhibición; así, se deja al ingenio del fabricante la 

manera como desea presentar su producto.  

 

En estos tiempos modernos, “el proceso de ventas se ha desarrollado de tal 

manera que casi se ha convertido en una ciencia. Esto se debe a que el proceso 

del marketing entran en juego una serie de conceptos de orden psicológico, 

científico y comercial, los cuales persiguen conocer los gustos, costumbres, 

necesidades y formas de pensar de los consumidores”10.  

 

2.1.1.6. Estrategias de segmentación: “Una correcta estrategia de 

segmentación debe establecer segmentos medibles, accesibles y que constituyan 

por sí mismos mercados objetivos. Los modelos tradicionales de segmentación 

sociodemográfica, psicográfica, comportamental, siguen siendo válidos, pero 

                                                   
9
 Ibíd. 

10 Ibíd. 
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deben adecuarse a los objetivos estratégicos de las compañías”11. Las estrategias 

de segmentación que mayor resultados han demostrado son aquellos que 

combinan agrupaciones basadas en el valor del cliente, y la máxima accesibilidad 

del segmento.  

 

Una estrategia de segmentación debe ir siempre acompañada de las acciones 

comerciales y de marketing adecuadas a sus resultados. Permiten involucrar toda 

la compañía en la consecución de sus objetivos. 

 

“La segmentación logra su éxito cuando permite detectar y analizar las 

oportunidades que ofrece el mercado, descubrir los nichos que están sin atender, 

llegar a conocer los deseos y gustos de los consumidores y en especial, adecuar 

no sólo las estrategias comerciales y de marketing, sino toda la actividad de una 

organización a la realidad de un mercado que, gracias a una correcta 

segmentación, la empresa puede conocer”12.  

 

 Clustering: “Para que una estrategia de segmentación esté correctamente 

diseñada, debe establecer agrupamientos o clusters que sean medibles -es decir, 

cuantificables en términos de volumen de compra-, accesibles -los clientes que 

conformen un segmento deben ser identificables- y lo suficientemente grandes 

como para poder constituir un mercado objetivo, con el fin de rentabilizar los 

costos comerciales y de marketing derivados de la propia segmentación”13. 

 

 Segmentar la cartera de clientes: “Las estrategias de segmentación de la 

cartera de clientes se dirige a establecer acciones de cross-selling, up-selling y 

                                                   
11

 Estrategias de segmentación. Disponible en: http://manolo-
marketing.blogspot.com/2007_06_01_archive.html 
12

 Ibíd. 
13

 Ibíd. 
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fidelización. En estos casos, los criterios comportamentales son básicos, para 

determinar que es lo que desea el cliente o consumidor”14.  

 

 Segmentar el mercado potencial: “La segmentación sociodemográfica 

persigue unificar a grupos de clientes o consumidores en función de rasgos 

característicos comunes, como son la zona de residencia, el sexo, la edad, el nivel 

de renta, la profesión, la composición de la familia u otros. La segmentación 

psicográfica, atiende más a los estilos de vida, actividades, opiniones y focos de 

interés de los consumidores, mientras que la segmentación comportamental, se 

funda en las características del comportamiento de compra del cliente”15. 
 

“Evidentemente, la accesibilidad de los segmentos, es decir, el ser capaces de 

"etiquetar" los elementos que lo componen, no siempre es necesaria ni tampoco 

posible; en estos casos, basta con saber simplemente que un segmento del 

mercado existe y es atractivo para lanzar acciones comerciales y de marketing 

que pueden dar buenos frutos. El meticuloso conocimiento de los individuos que 

conforman un segmento sólo es imprescindible, de hecho, cuando la empresa se 

propone realizar acciones de marketing directo”16. 

 

 Autoselección: “El mercado se estudia al detalle, la existencia de distintos 

segmentos se conoce, pero es sobre todo el lanzamiento del producto y/o el 

servicio el que se encarga de segmentar de forma natural los grupos de 

consumidores. Este tipo de estrategias están siendo aplicadas con éxito por 

grandes empresas procedentes de sectores como la distribución y el gran 

consumo. El principal exponente de las estrategias de autoselección es el ejemplo 

de los cupones en los supermercados”17.  

 

                                                   
14

 Ibíd. 
15

 Ibíd. 
16

 Ibíd. 
17

 Ibíd. 
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Finalmente, “los logros o fracasos de una estrategia de segmentación no están tan 

asociados a las técnicas de agrupación que se utilicen, como al grado de 

adecuación que estas tengan con los intereses de las empresas. En otras 

palabras, si los modelos de segmentación son los adecuados, pero las acciones 

empresariales, comerciales y de marketing que de estos se derivan son erróneas, 

de nada habrá servido segmentar con acierto”18. La clave del éxito reside, pues, 

cómo la empresa sea capaz de interpretar los resultados que ha obtenido, al tomar 

la decisión sobre la segmentación que encuentre más adecuada para atraer 

clientes potenciales para sus productos.  

 
2.2. EL CONSUMO  

 

2.2.1. Teorías sobre el comportamiento del consumidor  

 

Una de las ciencias que se ha encargado de estudiar la conducta humana, ha sido  

la psicología; facilitando de esta manera el camino de la mercadotecnia para 

entender el comportamiento de las personas, en relación a los hábitos de compra. 

Algunas de estas teorías son: 

 

2.2.1.1. Teoría sobre el estímulo y la respuesta: “Este tipo de teoría, sostiene 

que el aprendizaje se produce cuando una persona responde a un estímulo y es 

recompensada por dar una respuesta correcta o castigada por dar una respuesta 

incorrecta. Las primeras teorías de este tipo de estímulo - respuesta (E-R) fueron 

propuestas por Pavlov, un científico ruso que demostró que era posible una simple 

respuesta inicial”19, por ejemplo “la salivación en el perro, al estímulo de la carne 

                                                   
18

 Ibíd. 
19

 STANTON. William. Teorías sobre comportamiento del consumidor. Disponible en: 
henderlabradorneo.googlepages.com/ TEORIASSOBREELCOMPORTAMIENTODELCONSU.pdf 
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triturada, se asoció con el sonido de una campana. Posteriormente el sonido de la 

campana, sin el estímulo de la carne, causaría salivación en el animal”20. 

 

En mercadotecnia, la aplicación se orienta a la técnica de la publicidad repetitiva, 

diseñada para reforzar los hábitos de compras.  

 

2.2.1.2. Teorías sobre el Aprendizaje Cognoscitivo: Hace referencia a aspectos 

como actitudes, creencias y experiencias pasadas de las personas, combinando 

cierto conocimiento de una situación; razón por la cual, el cerebro o el sistema 

nervioso central es el encargado del proceso de recordación en el ser humano.    

En las actitudes del consumidor la teoría cognoscitiva influye en la conducta de 

compra, al uso de la experiencia pasada y a un conjunto de actitudes específicas. 

Las actitudes sólidamente sostenidas tienden a evitar que las personas presten 

atención a estímulos conflictivos. En una situación de mercadotecnia, tales 

estímulos son los esfuerzos de publicidad y ventas de los competidores. 

 

Ordinariamente se requiere una publicidad de ventas muy persuasiva para 
cambiar la actitud de una persona con respecto a un producto o servicio que 
haya proporcionado satisfacción previa. Por ejemplo es muy difícil cambiar la 
preferencia por marcas de productos alimenticios. No se producirán cambios en 
las preferencias de marcas, sino hasta después que los clientes potenciales 
hayan probado otros productos, por lo cual los comerciantes de artículos 
alimenticios trabajan arduamente para inducir a los clientes potenciales a que 
prueben otros productos. Las técnicas de reducir precios y dar cupones de 
descuentos han sido eficaces, pero una vez que el cliente potencial adquiere un 
producto competitivo, debe ser mejor que el que había estado utilizando o de lo 
contrario, no se registrará un cambio duradero en la conducta de compra21. 

 

2.2.1.3. Teoría Gestal del aprendizaje: Esta teoría se basa en la percepción, la 

experiencia y una orientación hacía metas concretas. En el consumo, se aplica si 

al momento de anunciarse las pelotas para jugar tenis, requiere implicar a 

                                                   
20

 VARGAS M. Jaime Ernesto. Desarrollo cognitivo. Teorías estímulo – respuesta. Asociación 
Oaxaqueña de Psicología A.C. 2006. Disponible en: 
www.conductitlan.net/presentaciones/teoere.ppt - 
21

 STANTON. William. Op.cit  
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jugadores reconocidos para aprobar el producto; así, la sola presencia de Nadal o 

Federer, basta para transmitir el mensaje.  

 

2.2.1.4. Psicoanalíticas del Aprendizaje: “Las teorías psicoanalíticas sostiene 

que las personas nacen con necesidades biológicas instintivas que rara vez son 

socialmente aceptables. A medida que la persona madura y aprende que esos 

deseos no se pueden satisfacer de un modo directo, busca otros medios de 

satisfacción, por consiguiente, Freud habló de sublimación, sustitución y otros 

aspectos para explicar porque la gente se comporta como lo hace”22. 

 

Esta teoría permite un campo de acción en el tema relacionado a las 

motivaciones, determinando que las personas son capaces de incrementar las 

posibilidades de éxito de un producto o servicio, antes de hacer una inversión 

sustancial.  

 

 Motivación: El concepto de motivación, resulta muy útil para el personal de 

mercadotecnia. Despertar una necesidad crea una situación de motivación con 

tensiones inherentes que es preciso resolver. Las necesidades no se convierten 

en motivadores sino hasta que el individuo está consciente de la situación. Pero a 

falta de una necesidad biogénica, el atractivo de los motivos psicológicamente 

derivados determina que marcas se escogerán, que productos se utilizarán, etc. A 

esto se le conoce como motivos aprendidos o culturalmente inducidos23. 

 

 Percepción: “La percepción es la interpretación de la sensación que son los 

datos brutos recibidos por un sujeto, a través de sus sentidos (estímulo), 

basándose en sus atributos físicos, su relación con el medio circundante y las 

condiciones que prevalecen en el individuo en un momento determinado. Lo 

característico de la percepción son las particularidades del estímulo y las 

                                                   
22

 Ibíd. 
23

 Ibíd. 
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experiencias pasadas, las actitudes y las características de la personalidad del 

individuo”24.  

 

Así, para seleccionar el estímulo apropiado, el comerciante debe de conocer tanto 

como sea posible sobre el mercado objetivo. Es preciso recordar que la 

percepción es selectiva y que cada individuo posee características que determinan 

el nivel y la cantidad de esta selectividad. “En una escala general, un nuevo auto 

deportivo, significa diversión, júbilo y/o posición para su nuevo propietario; pero 

también significa una comisión para el vendedor que realizó la venta. Por lo que es 

importante que los empleados de mercadotecnia conozcan la forma en que 

responderá cada mercado”25. 

 

2.2.2. Definición de consumidor 

 

Se hallan muchas definiciones sobre el consumidor. Para este proyecto se 

estudiaron tres definiciones con diferentes perspectivas; una de ellas es desde la 

perspectiva psicológica, el consumidor es el que se rige por medio de procesos 

mentales preestablecidos a través de tres aspectos que son: los grupos de 

referencia primarios, secundarios y terciarios. Estos grupos son los que moldean 

la personalidad del individuo26. 

 

Los grupos de referencia primarios son la familia, de la cual, el individuo aprende 

en primera instancia las pautas, patrones o roles de comportamiento hacia el 

primer grupo social que es su familia, establece relaciones estrechas y cercanas.  

Se consideran fundamentalmente a la familia y a los grupos de amigos, es decir, 

                                                   
24

 Ibíd. 
25

 Ibíd. 
26

 El marketing y la psicología del consumidor. Disponible en: http://mareuvicentin.blogspot.com/ 
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grupos en los cuales existe un conocimiento de tipo personal (vecinos cercanos, 

compañeros de trabajo cercanos, etcétera)27. 

 

Los seres humanos aprenden de las familias por dos procesos: (1) Cuando se 

copian conductas o patrones de conductas y (2) cuando los  padres o educandos 

en casa moldean los actos según las normas dispuestas en cada familia. 

 

En segunda instancia, se encuentran los grupos de referencia secundarios; los 

cuales el individuo mantiene contacto con los demás miembros, aunque no tan 

cercano como en el caso de los grupo primario. El grado de compromiso es 

menor.28 

 

Dentro de los grupos de referencia terciarios, se cuentan los medios masivos de 

comunicación que moldean el carácter, así como las pautas y expectativas 

sociales a seguir, dentro de un contexto cronológico o temporal, hoy día estos 

medios (Internet, radio, prensa, televisión, revista, entre otros) están ejerciendo 

mayor influencia en la toma de decisión del individuo ya que esta mucho tiempo 

expuesto a ellos. 

 

La otra perspectiva es la que se encuentra en los libros de economía, al 

consumidor lo definen como una persona u organización que consume bienes o 

servicios proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Es decir, es 

un agente económico con una serie de necesidades y deseos y que cuenta con 

una renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a 

través de mecanismos de mercado29. 

 

                                                   
27

 ARELLANO, Rolando. Comportamiento del Consumidor. Enfoque América Latina. México: 
McGraw Hill Interamericana Editores, S.A. 2002. p. 351 
28 

Ibíd.,
 
p. 351 

29
 MORA, John. Introducción a la teoría del consumidor. Cali, Valle. Universidad Icesi. 2001. p. 20 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios
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Desde el punto de vista del marketing, se tiene en cuenta la definición dada por los 

autores Schiffman y Lazar Karnuk, quienes afirman que el consumidor personal es 

el individuo que compra bienes y servicios para su propio uso, para uso del hogar, 

para un miembro del hogar, o como un regalo para un amigo. En todos estos 

contextos, los bienes son comprados con la intención de un uso final por parte de 

los individuos, que se denominan “usuarios finales” o “consumidores últimos”30. 

 

Esta definición tiene significado si generalmente se está de acuerdo en que el 

consumo significa, el acto de compra realizado sin intención de revender. 

Teniendo en cuenta estas definiciones, los intermediarios, fabricantes y muchos 

otros son excluidos de entre los consumidores. 

 

En los conceptos anteriores se puede apreciar que una definición de consumidor, 

depende desde que enfoque o área este planteado, en estas tres definiciones se 

puede deducir que el consumidor tiene necesidades y deseos, se deja influenciar y 

busca satisfacer sus necesidades. 

 

2.2.3. Comportamiento del consumidor  

 

Teniendo en cuenta que el consumidor es un individuo con necesidades y deseos 

y que busca satisfacerlos, ahora se relacionará con las características que 

constituyen su comportamiento, entendiendo que el comportamiento es un 

conjunto de conductas y que esta pueden ser aprendidas o modificadas por los 

grupos anteriormente mencionados; es importante conocer lo que constituye su 

conducta, de igual forma, es conveniente considerar algunas definiciones, pero 

para comenzar a definir qué es el comportamiento del consumidor primero se 

debe conocer cuál ha sido la evolución y en dónde se esta actualmente. 

 

                                                   
30

 SCHIFFMAN, León G. LAZAR KANUK, Leslie. Comportamiento del consumidor. 7ª ed. México: 
Prentice-Hall. 2001. p. 4  
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Para esto se toma como referencia el autor Javier Alonso Rivas en su libro 

Comportamiento del Consumidor, expresa que la consolidación de los estudios del 

comportamiento del consumidor como disciplina autónoma e independiente es un 

fenómeno de los años sesenta, fundamentalmente explicado por el avance y 

desarrollo conseguidos en las Ciencias del Comportamiento y por el intento de 

alcanzar una más científica dirección comercial. El comportamiento del 

consumidor no podrá avanzar sin las aportaciones de disciplinas como la Teoría 

Económica, la Psicología, la Sociología o incluso la Antropología y la medicina, y 

sin el apoyo de la las técnica instrumentales como la estadística o la información31.  

 

Entre 1930 y 1950 se desarrollan algunas investigaciones de naturaleza empírica, 

privadas, de empresas que desean conocer los resultados de sus propias 

decisiones, siguiendo planteamientos de mercado y apoyados fundamentalmente 

en las técnicas de investigación motivacional32 . 

 

En los años cincuenta, es una década de carácter formativo por cuanto la 

investigación comienza a centrarse en el individuo. Se intensifican los esfuerzos 

por explicar la problemática de elección de marca y por proporcionar explicaciones 

del comportamiento del consumidor a partir del entorno social del consumidor. 

 

En el inicio de los sesenta proporciona un cambio notable en la medida en que el 

comportamiento del consumidor comienza a ser estudiado en sí mismo. Es la 

etapa de identificación de la disciplina, Son años en que aparecen teóricas 

parciales entre las que pueden destacarse la de Howard (1963) y Kuehn (1962) 

relacionadas con el aprendizaje, la de Kassarjian (1965) sobe la personalidad, la 

de Bauer (1960) relacionada con el riesgo percibido, la de Green (1969) acerca del 

                                                   
31

 ALONSO RIVAS, Javier. Op.Cit., p. 34 
32

 Ibíd. p. 35  
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fenómeno y procesos perceptivos, la de Day (1969) en torno a los grupos de 

referenciales, o la de Wells (1966) acuñando el concepto de estilo de vida33. 

 

Al recorrer la historia del comportamiento del consumidor se deduce la importancia 

del individuo, hoy día el consumidor se está convirtiendo en el elemento 

fundamental en el planteamiento de estrategias de marketing y esto ha hecho que 

las organizaciones se preocupen por realizar investigaciones de mercados para  

tener conocimiento de los individuos, con el fin de elaborar bienes o servicios que 

se aproximen a sus necesidades, deseos y requerimientos. 

 

Luego de hacer un pequeño recorrido histórico por el estudio del comportamiento 

del consumidor se dará su concepto; ahora bien, hay que considerar diferentes 

definiciones ya que cuenta con una variedad de conceptos, en los cuales es 

necesario recurrir a ciertos modelos para facilitar su comprensión, para este 

trabajo se mencionaran unos conceptos de algunos autores: 

 

“Aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos dirigida a la 

satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes o servicios”34. 

 

“Es el comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, usar, 

evaluar y disponer de los productos, servicios e ideas que esperan que satisfagan 

sus necesidades”35. 

 

“El comportamiento del consumidor se define como las actividades que las 

personas efectúan al obtener, consumir y disponer de productos y servicios.  El 

comportamiento del consumidor tradicionalmente se ha pensado como el estudio 

“por qué compra la gente”; con la premisa de que es más fácil desarrollar 

                                                   
33

 Ibíd. p. 36  
34 ARRELLANO, Rolando. Op. Cit., p. 6 
35 

SCHIFFMAN, Leon G. LAZAR KANUK, Leslie. Op.cit. p. 5  
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estrategias para influir sobre los consumidores una vez que el mercadólogo 

conocen las razones que los impulsan a adquirir cierto productos o marcas”36. 

 

Se concluye con las definiciones anteriores tres aspectos importantes en este 

proceso, que el consumidor siempre efectúa acción, que siempre habrá un 

proceso de decisión y por último que están dos van con referencia a productos y 

servicios.  

 

Así mismo, se puede concluir que se centra mucho más en el comprador como tal, 

en los antecedentes y consecuencias inmediatas del proceso de compra, todas las 

estrategias de mercadeo se basan en satisfacer esas necesidades. Por tal razón, 

las decisiones basadas en investigaciones de mercados, ya sean primarias o 

secundarias, tendrán más probabilidad de tener éxito que las decisiones que se 

fundamentan únicamente en la intuición. De esta manera, el conocimiento sobre el 

consumidor puede ser un factor crítico de éxito y tiene una gran ventaja 

competitiva en el lugar de mercado. 

 

De esta forma, no es posible hasta el momento, prever y reaccionar ante las 

necesidades y deseos de los clientes son comprender completamente el 

comportamiento que presentan, por tal deducción, el hallazgo de las necesidades 

actuales de los clientes es un proceso complejo, pero que a menudo puede 

realizarse mediante investigaciones. 

 

Ahora, una vez presentadas las definiciones y su respectivo análisis, se va a 

facilitar su comprensión, en la gráfica 1 sobre el comportamiento del consumidor 

propuesto por los autores Blackwell, Miniard y Engel. 

 

 

                                                   
36

 BLACKWELL, Roger D. MINIARD, Paul W. Comportamiento del consumidor. 9ª ed. México: 
Thomson. 2002. p.6  
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Gráfica 1. Comportamiento del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BLACKWELL, Roger D. MINIARD, Paul W. Comportamiento del consumidor. 9ª ed. 
México: Thomson. 2002. p.7 

 

Después de examinar la gráfica 1, se puede observar que hay varias actividades 

incluidas en la definición, también hay diversas variables que pueden afectar el 

proceso del comportamiento del consumidor y la influencia interna o externa, que 

existe cuando un individuo va realizar una compra, el consumidor toma la decisión 

de lo que quiere obtener, consumir y dispone del producto. 

INFLUENCIA DEL CONSUMIDOR 
 

Cultura        Etnicidad 

Personalidad       Familia 
Etapa de la vida          Valores  

Ingresos                      Recursos disponibles 
Actitudes                      Opiniones 

Motivaciones      Experiencias 
Sentimientos      Grupos de pares 

Conocimientos 

INFLUENCIA ORGANIZACIONAL 
 

Marca     Características producto 

Publicidad    Comunicación verbal 
Promoción               Despliegue de menudeo 

Precio                   Calidad 
Servicio                   Ambiente de la tienda 

Conveniencia   Experiencias 
Empaque                   Programas de lealtad 

                   Disponibilidad producto 

OBTENCIÓN 
 

· Cómo decidir lo que desea 

comprar. 
 Otros productos que 

considere comprar. 

· Dónde comprar. 

· Cómo pagar el producto. 

 Cómo transportar el 

producto a la casa 

CONSUMO 
 

· Cómo utilizar el producto 

 Cómo almacenar el producto 
en su casa 

· Quién utiliza el producto 

 De qué manera cumplen las 
expectativas de compra en 

el consumidor 

DISPONIBILIDAD 
 

· Cómo se deshace del producto 

sobrante 
 Cuanto se desecha después 

del uso 

· Si revende los artículos por sí 

mismo o en una tienda. 

· Cómo recicla algunos 

productos. 

 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 
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El obtener, como se muestra en la gráfica 1 se refiere a las actividades que llevan 

la compra o recepción del producto, el consumir se refiere a cómo, dónde cuándo 

y bajo que circunstancia loa consumidores utilizan los productos y el disponer 

incluye la forma en que los consumidores se deshacen de productos y empaques 

o la utilidad que le dan después del uso. 

 

2.2.4. Variables que afectan el comportamiento del consumidor  

 

Teniendo claro, el comportamiento del consumidor, se estudiará al detalle las 

variables que afectan al consumidor, se sabe que el conocimiento del 

comportamiento del hombre radica en la diversidad de personas que existen, 

todos son y piensan diferente, cada persona es el resultado de la interacción de 

una multiplicidad de variables. Esto lleva a que cada individuo sea único y 

diferente. 

 

Para esto, se encuentran aportes de las variables que afectan al consumidor de 

los autores Stanton, Etzel y Walker en su libro Fundamentos de Marketing. El 

modelo describe un proceso de decisión de compra y los cuatro factores básicos 

que influyen en cada una de las etapas (Véase gráfica 2).  
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Gráfica 2. Proceso de decisión de compra del consumidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: STANTON, William. ETZEL, Michael. Fundamentos de Marketing. 13ª ed. México: McGraw 
Hill/ Interamericana editores, S.A. 2004. p. 109 

 

Es necesario tener en cuenta además de todas aquellas variables externas e 

internas que inciden en los consumidores como los factores sociales, psicológicos, 

información y situacionales, factores que no pueden ser observados de manera 

directa, es por eso que quienes desean conocer todo lo que influye en el 

consumidor se ven obligados frecuentemente a hacer deducciones, para 

determinar el grado de influencia de una variable determinada.   
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Teniendo claro esto, el inconveniente radica en que esas variables muestran 

distintos aspectos y además, pueden cambiar con el tiempo; por eso, si se 

observan los efectos de una misma variable en dos momentos distintos, se podría 

tener diferentes conclusiones en torno a sus características. 

 

2.2.5. El proceso de toma de decisiones del consumidor  

 

Parte del comportamiento del consumidor se centra en el proceso de toma de 

decisiones; los cuales se analizaran, de acuerdo a lo que plantean Stanton, Etzel y 

Walter.  

  

Los individuos no toman una sola decisión en el momento de comprar, sino que 

ésta se conforma por diversas decisiones intermedias, son más que una etapa en 

una serie de actividades psíquicas y físicas que tiene lugar durante cierto periodo. 

Algunas de las actividades preceden a la compra propiamente dicha; otras en 

cambio, son posteriores.  Este proceso es muy variable y complejo, si se tiene en 

cuenta que grado de dificultad se presenta al decidir que comprar, y por eso al 

tratar de solucionarlo se puede crear un conflicto al interior en la persona, esto 

sucede cuando el tipo de decisión de compra es extensiva; se dedica más tiempo 

en la compra, los productos o servicios tienen un alto precio como por ejemplo una 

vivienda o un carro.  

 

Estos pasos describen el proceso de decisión del consumidor respecto a los 

productos y servicios. Como se muestra en gráfica 2, se puede decir que dicho 

proceso está compuesto de una serie de pasos fundamentales como son el 

reconocimiento del problema, búsqueda y evaluación de la información, procesos 

de compra y comportamiento después de la compra. 

 

El punto de partida de cualquier decisión de compra comienza cuando un 

consumidor reconoce la existencia del problema que se da cuando el individuo 
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reconoce la su necesidad (la existencia de una carencia) y acepta realizar un 

esfuerzo hacia la satisfacción de la misma37.   

 

En esta etapa se activa en la conciencia del individuo la diferencia notable entre su 

situación actual (estado real) y la situación en la cual desea estar (estado ideal).  

Esto puede realizarse a través de la activación interna de un motivo como el 

hambre o bien, deberse a otras variables como los factores sociales o 

situacionales. Sin embargo, en uno y otro caso se da la acción sólo cuando el 

consumidor percibe una discrepancia bastante grande entre el estado real y el 

estado ideal.  

 

Los consumidores suelen darse cuenta de la existencia del problema o necesidad 

al procesar la información proveniente del interior o del exterior.  

 

Se encuentra que el consumidor se plante una serie de preguntas: ¿necesito o no 

necesito algo?, ¿compro o no compro?, si la respuesta es positiva el consumidor 

continuará con la siguiente etapa de la toma de decisión.   

 

El consumidor se sentirá impulsado a actuar y entra a la etapa que consiste en 

comenzar a buscar información, los consumidores empiezan a buscar información 

y soluciones para satisfacer sus necesidades no satisfechas. La búsqueda puede 

ser interna, recuperando conocimientos de la memoria o quizás de tendencias 

genéticas, o puede ser externa, recolectando información de sus iguales, de la 

familia o del mercado.38   

 

Aquí el consumidor se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué compro?, el producto, 

la marca, tamaño, cantidad, precio, etcétera. En esta etapa empiezan a influir los 

                                                   
37 

ARRELLANO, Rolando. Op. Cit., p. 424 
38 BLACKWELL, Roger D. MINIARD, Paul W. Op. Cit., p. 73 
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cinco sentidos, la percepción y el procesamiento de la información que entra por 

los canales sensoriales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el consumidor en esta etapa hace 

una revisión rápida e inconsciente de la memoria en busca de la información y las 

experiencias almacenadas que se relacionan con el problema.  Esta información 

está constituida por las creencias y actitudes que han influido en las preferencias 

del consumidor por determinadas marcas. Con frecuencia la búsqueda permite 

reconocer una fuerte preferencia de la marca, produciéndose entonces una 

compra ordinaria. 

 

Sí la búsqueda interna no aporta la suficiente información sobre los productos o 

sobre la manera de evaluarlos, el consumidor seguirá realizando una búsqueda 

externa más decidida. Tiene contacto así con numerosas entradas de información, 

llamadas estímulos, que pueden provenir de las más diversas fuentes: anuncios, 

presentaciones impresas de productos y comentarios de los amigos.  

 

Todo estímulo de índole informativo está sujeto a actividades del procesamiento 

de información, de las cuales se vale el consumidor para obtener el significado de 

los estímulos. Este proceso consiste en prestar atención a los estímulos 

disponibles, deducir su significado y luego guardarlo en lo que se conoce con el 

nombre de memoria a corto plazo, donde puede retenerse brevemente para que 

se lleve a cabo un procesamiento siguiente39.  

 

Si bien paralelamente a la búsqueda de información, el individuo va evaluando las 

alternativas con el fin de saber en qué momento va a finalizar la búsqueda, se 

compara la información recabada con el proceso de búsqueda de otros productos 

y marcas con los criterios o normas de juicio que ha ido desarrollando el 

consumidor. 

                                                   
39

 Ibíd. p. 108 
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En esta etapa, los consumidores buscan una respuesta a preguntas como: 

¿Cuáles son mis opciones? y ¿Cuál es la mejor?  

 

En caso de que la comparación desemboque en una evaluación positiva, el 

consumidor seguramente tendrá la intención de comprar la opción que reciba la 

evaluación más favorable, el individuo se dirigirá a realizar la compra, Allí, puede 

sufrir nuevas influencias que eventualmente cambien la decisión tomada40. 

 

Entre las influencias pueden estar la inexistencia del producto en el lugar de venta; 

puede encontrar promociones, el precio, influencia del vendedor, la disposición de 

los productos y su exhibición.  

 

Por esta razón para los mercadólogos esta etapa es una de las más importantes, 

ya que debe desarrollar la mezcla de mercadeo entorno al consumidor para que 

adquiera el producto de la empresa y no el de la competencia. 

  

Después de adquirir el producto, el individuo comenzará inmediatamente un 

proceso de análisis de la calidad de su compra41, el consumidor adopta una 

conducta posterior a la compra.  En esta etapa se da origen a varios resultados. 

Uno de ellos es la satisfacción que produce la experiencia de emplear la marca. La 

satisfacción repercutirá en las creencias del individuo relacionadas con la marca. 

Otros resultados son la insatisfacción y la duda después de la compra. Ambas 

pueden generar un deseo más intenso de conseguir más información e influir en el 

reconocimiento posterior de problemas. 

 

Por lo anterior, algunas empresas han comenzado implementar el seguimiento de 

clientes o servicio al cliente, con el fin de reafirmar que la decisión que tomo fue la 

mejor. Esto lo hacen con una llamada para preguntar cómo se siente con su 

                                                   
40  

ARRELLANO, Rolando. Op. Cit., p. 424 
41 

 Ibíd., p. 428 
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producto, saber si tienen alguna dificultad con él, para luego solucionársela, darles 

mayor tranquilidad con su compra. Así se puede motivar al consumidor para que 

refiera el producto o lo vuelva a comprar y se puede a futuro las ventas.  

 

2.2.6. Factores que influyen en el proceso de toma de decisión  

 

Después de haber estudiado el proceso de toma de decisión del consumidor, 

ahora se va a analizar los factores que influyen en este proceso; para esto se 

toma como referencia la gráfica 2 de los autores Stanton, Etzel y Walker, está 

actividad se ve influenciada por factores internos y externos. Se comenzará con 

las fuentes y tipos de información utilizados por los consumidores: 

 

2.2.6.1. Información y decisión de compra: Todas las decisiones de compra 

requieren información. Hasta que los consumidores averigüen qué productos y 

marcas se venden en el mercado, qué características y beneficios ofrecen, quien 

los vende, a qué precios se venden y donde pueden obtenerse, no se dará el 

proceso de decisión, sencillamente porque no habrá decisiones que tomar.  

 

Como se muestra en la gráfica 2 hay dos fuentes de información de compra: los 

entornos social y comercial. El entorno de la información comercial esta 

compuesto por todas las organizaciones e individuos de marketing que tratan 

comunicaciones con los consumidores. Abarca fabricantes, detallistas, 

anunciantes u vendedores, siempre que realicen una actividad de tendiente a 

informar o persuadir. El entorno de la información social está constituido por la 

familia, amigos y amistades que directa o indirectamente suministran información 

sobre los productos42. 

 

                                                   
42

 STANTON, William. ETZEL, Michael. Fundamentos de Marketing. 13ª ed.  México: McGraw Hill/ 
Interamericana editores, S.A. 2004. p. 113  
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2.2.6.2. Factores sociales y de grupo: Los factores sociales rigen en gran 

medida las formas en que se piensa, se cree y actúa. Y las decisiones individuales 

de compra se ven afectadas  por las fuerzas sociales que rodean al individuo. Con 

el fin de identificar este impacto doble, las flechas de la gráfica 2 se extiende en 

dos direcciones desde los factores sociales: hacia la estructura psicológica del 

individuo y hacia el proceso de la decisión de compra. Para explicar esto se 

comienza con la cultura, factor que ejerce el impacto más indirecto, y luego se 

hablará del factor con el impacto más directo, el hogar. 

 

 Cultura: Se refiere a un conjunto de valores, ideas, instrumentos y otros símbolos 

significativos que ayudan a los individuos a comunicarse, interpretar y evaluar 

como miembros de una sociedad43. Adicionalmente, la cultura abarca también los 

conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, costumbres y cualquier 

otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una 

sociedad. 

 

Es el fundamento de muchos valores, creencias y acciones del consumidor. Por 

ejemplo, la importancia que la gente concede al tiempo y a la puntualidad, 

constituye la base a las reacciones positivas de los compradores ante ofertas de 

mercado como franquicias de establecimientos de comida rápida y cajas rápidas 

en los supermercados. 

 

Las culturas varían a lo largo del tiempo, a medida que los viejos patrones 

paulatinamente van siendo reemplazados por otros. Por esta razón, los 

mercadólogos deben estar atentos ante estos cambios, para que su planeación 

se ajuste al ritmo del tiempo o incluso se anticipe a ellos.    

 

                                                   
43 

BLACKWELL, Roger D. MINIARD, Paul W. Op. Cit., p. 314 
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 Subcultura: Son grupos dentro de una cultura que muestran patrones de 

conductuales especiales que las distinguen del resto de los grupos 

pertenecientes a una misma cultura44.   

 

Esto puede verse claro en los segmentos de determinada cultura que poseen 

valores, costumbre y otras formas de conducta que son propias de ellos y que los 

distinguen de otros segmentos que comparten el mismo legado cultural. Estos 

aspectos de singularidad tienen a veces importantes implicaciones en el 

conocimiento del consumidor y en el desarrollo de buenas estrategias de 

marketing. Se presta especial atención a las subculturas que se distinguen por su 

edad y sus características étnicas.  

 

 Clase Social: Se refiere a las jerarquías percibidas en las cuales los 

consumidores califican a los demás como más elevados o inferiores en posición 

social. Quienes ganan una posición superior debido al trabajo o al estudio tienen 

una posición lograda, en tanto que quienes tienen la suerte de haber nacido ricos 

o de buen parecer exhiben una posición adscrita45. 

 

Los mercadólogos reconocen que se dan diferencias esenciales entre las clases 

respecto al comportamiento de compra. Debido a su diversidad, las clases 

sociales tienden a emitir una respuesta diferente ante un programa de mercadeo, 

por lo tanto se deben diseñar programas para cada clase social. 

 

 Grupo de referencias: Puede concebirse como un conjunto de personas que 

tienen un sentido de afinidad resultante de una modalidad de interacción entre sí.  

Cada grupo de una sociedad desarrolla sus propias normas de conducta que 

después sirven de directrices, o marco de referencia, para sus integrantes 46.  

                                                   
44 

STANTON, William. ETZEL, Michael. Op.Cit. p. 115 
45

 BLACKWELL, Roger D. MINIARD, Paul W. Op. Cit., p. 348 
46

 STANTON, William. ETZEL, Michael. Op.Cit. p. 117 
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Estos grupos cumplen una gran diversidad de funciones, una de ellas es la 

influencia que los miembros del grupo pueden ejercer sobre el grupo y que es 

importante desde el punto de vista del comportamiento del consumidor; es decir, el 

grupo contribuye a convencer y a orientar los valores y la conducta del individuo; 

un ejemplo de ello se encuentra en el interés en el que los estudiantes 

universitarios muestran por la última moda y por la música.  

 

Otro aspecto interesante de los grupos sociales es el hecho de que contribuyen a 

proporcionar al público diversas formas de información capaces de influir en el 

comportamiento posterior. 

 

 Familia y unidades familiares: La familia es un grupo de dos o más personas con 

relaciones de parentesco, matrimonio o adopción que conviven en un hogar. La 

unidad familiar puede ser una persona, una familia o cualquier grupo de 

personas son parentesco alguno que ocupan una misma vivienda47. 

 

La influencia de ellos en las decisiones de compra representa en área de gran 

interés en el ámbito del comportamiento del consumidor, en algunos casos, las 

decisiones las adopta un individuo con poca influencia de otros miembros de la 

familia. En otros casos, la interacción es tan intensa que se afirma que se 

produce una decisión conjunta y no se limita a una mera influencia recíproca. 

Otro aspecto de la influencia familiar en el comportamiento del consumidor es la 

forma en que la etapa del ciclo de vida de la familia incide en la compra de 

determinados productos y servicios por ejemplo cuando son recién casados, los 

matrimonios con niños, etc. 

 

2.2.6.3. Factores psicológicos: Al tratar acerca de la influencia del factor 

psicológico en el comportamiento del consumidor, se seguirá tomando como 

referencia la gráfica 2. Uno o más de los motivos del sujeto activan el 

                                                   
47 

Ibid., p. 118 
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comportamiento orientado a las metas. Uno de esos comportamientos es la 

percepción: esto es, la recopilación y el procesamiento de la información. Otras 

actividades psicológicas que intervienen en las decisiones de compra son el 

aprendizaje, la formación de actitudes, la personalidad y al autoconcepto. 

 

 Motivación: Son factores internos y externos que impulsan el comportamiento, 

dando la orientación que dirige el comportamiento activado, la participación 

designa la relevancia o importancia que el consumidor percibe en determinada 

situación de compra. Esto inicia cuando el individuo tiene una necesidad. Así 

pues, un motivo es una necesidad lo suficientemente estimulada como para 

impulsar al individuo a buscar la satisfacción48. 

 

Por lo tanto, se concluye que un motivo esa una necesidad algo apremiante 

como para dirigir a la persona a buscar la satisfacción de esa necesidad. Los 

motivos son eso factores internos que impulsan al comportamiento.  

 

 Percepción: Es el proceso de recibir, organizar y dar significado a la información 

o estímulos detectados por los cinco sentidos49. La percepción desempeña un 

papel importante en la etapa del proceso de decisión de compra en la cual se 

identifican alternativas. Lo que se percibe depende del objeto y de las 

experiencias personales.    

 

 Aprendizaje: Es el cambio de comportamiento resultante de la observación y la 

experiencia. Con la interpretación y predicción del aprendizaje del consumidor 

mejora el conocimiento del comportamiento de compra, ya que el aprendizaje 

interviene en todas las etapas del proceso de decisión de compra50. 
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 Ibid., p. 119 
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 Ibid., p. 123 
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Por lo tanto, trata de comprender lo que aprenden los consumidores, cómo 

aprenden y que factores rigen la retención del material aprendido en la mente del 

consumidor. Los consumidores adquieren productos y recuerdan su nombre y 

características y además aprenden criterios para juzgar los productos, lugares 

donde adquirirlos, capacidades relacionadas con la solución de problemas, 

patrones de gustos y de conducta. Todo ese material aprendido que se 

encuentra almacenado en la memoria, ejerce un influjo muy significativo sobre la 

manera en que los consumidores reaccionan ante cada situación. 

 

En términos del proceso de decisión de compra, significa que el consumidor 

pasará directamente de la necesidad reconocida a la compra, omitiendo los 

pasos intermedios del proceso. 

 

 Personalidad: Es un patrón de rasgos del individuo que influyen en las 

respuestas conductuales. Así, se dice que una persona es segura de sí misma, 

agresiva, tímida, dominante, dinámica, introvertida, flexible o amistosa y que en 

ella influyen (pero sin que la controlen) esos rasgos cuando responde ante las 

situaciones51. 

 

La personalidad también puede ser, respuestas coherentes a estímulos del 

entorno. Es una composición psicológica única de un individuo, que de manera 

coherente influye sobre la manera en que responde dicha persona a su entorno. 

Ofrecen al consumidor un aspecto central, ofrecen una estructura para que 

despliegue un patrón constante de comportamiento. 

 

 Actitud: Es una predisposición aprendida a responder ante un objeto o una clase 

de objeto en una forma constante positiva o negativa. Las actitudes intervienen 

de manera importante en la evaluación de alternativas52.  
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Se puede deducir que las actitudes representan lo que le gusta o le disgusta al 

individuo. Por lo general, hacen las cosas que les gusta y evitan las cosas que 

les disgustan. Tener una actitud favorable hacia un producto es prácticamente 

siempre un prerrequisito esencial para que los consumidores tengan una 

intención de compra o consumo.  

 

2.2.6.4. Factores situacionales: Con frecuencia las situaciones en que se hallan 

los individuos intervienen de manera importante para determinar cómo se 

conducen. Se podría decir que son fuerzas temporales relacionadas con el 

ambiente inmediato de la compra que afecta al comportamiento. 

 

Los factores situacionales suele ser menos significativos cuando el cliente es muy 

leal a una marca y cuando participa activamente en la compra. Pero muchas 

veces desempeña un papel central en las decisiones de compra53. 

 

Para analizar estos factores se seguirá analizando la gráfica 2, donde se 

describen cuatro categorías: cuándo, dónde y cómo compra la gente y la 

circunstancia en qué lo hace. 

 

Los mercadólogos deben conocer cuándo esta comprando la gente ya que la hora 

del día, las fechas especiales, los días influyen en la demanda de algunos 

productos. Teniendo toda esta información, se podrían realizar promociones o fijar 

precios. También deben conocer el sitio donde les gusta ir a los consumidores ha 

realizar sus compras, la ubicación, el entorno físico, esta constituido por las 

características de una situación evidente para los sentidos, iluminación, olor, clima 

y sonido. El entorno social son el número, la mezcla y las acciones de otras 

personas en el sitio de la compra54. 
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En el comportamiento del consumidor influye los términos y condiciones de la 

venta, los mismo que las actividades relacionadas con la transacción que está 

dispuesto a efectuar, esto abarca la forma de cómo compra el consumidor.  

 

De igual manera, deben conocer bajo qué condiciones se está comprando, puesto 

que algunas veces la gente se encuentra en un estado temporal que influye en sus 

decisiones de compra, por ejemplo, cuando una persona se siente enferma o 

molesta, no estará dispuesta a esperar en una fila o a dedicar tiempo en la 

compra. Los estados de ánimo influyen en las compras.  

 

Después de entender todo lo referente al comportamiento del consumidor en la 

siguiente sección se describe y evidencia cuáles son los hábitos de compra y 

consumo de las hierbas culinarias orgánicas en la cuidad de Sídney para esto se 

tuvo en cuenta los estudios que realizaron las diferentes entidades australianas 

sobre el consumo de alimentos orgánicos certificados en la última década, a pesar 

del rápido crecimiento en la producción y consumo, hay relativamente poca 

información acerca del comportamiento del consumidor en cuanto a hierbas 

culinarias orgánicas. 

 

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

 

2.3.1. Cultivos orgánicos  

 

Una definición general de los cultivos orgánicos es que los sistemas de producción 

orgánica se hacen sin aplicación de fertilizantes artificiales y productos químicos y  

tienen un alto grado de sostenibilidad ambiental.  

 

Según la define la International Federation for Organic Agriculture Movements 

(IFOAM), “Incluye todos los sistemas de agricultura que promueven la producción 

ambiental, social y económica de alimentos. Reciclando nutrientes y reforzando 



 

44 
 

los procesos naturales para mantener la fertilidad de la tierra y asegurar la 

producción exitosa, esto apunta a optimizar la calidad en todos los aspectos de la 

agricultura y el ambiente. “La Agricultura Orgánica reduce los requerimientos 

externos absteniéndose de utilizar fertilizantes y pesticidas sintéticos, organismos 

modificados científicamente y fármacos. Las plagas y las enfermedades son 

controladas por medios y sustancias naturales de acuerdo con la tradición y 

también con el conocimiento moderno, incrementando tanto las cosechas como la 

resistencia a enfermedades. La agricultura orgánica se adhiere a principios 

globalmente aceptados, que son implementados con escenarios económicos, 

climáticos y culturales”55. 

 

En Australia los cultivos orgánicos son definidos por la Norma Nacional de 

Australia para la Producción orgánica y biodinámica como “las prácticas de gestión 

que crean los suelos de mayor actividad biológica, según lo determinado por el 

nivel de humus, la estructura de la miga y el desarrollo de raíces secundarias, 

tales que las plantas se alimentan a través del ecosistema del suelo y no 

principalmente a través de fertilizantes solubles añadido a la tierra”56.  

 

Las plantas cultivadas en los sistemas orgánicos toman nutrientes que se liberan 

lentamente de coloides humus, a una tasa regulada por el calor. En este sistema, 

el metabolismo de la planta y su capacidad para asimilar los nutrientes no sufre 

esfuerzos excesivos por captación excesiva de sales solubles en el agua del suelo 

(tales como los nitratos). El sistema de los cultivos orgánicos se basan en la 

medida de lo posible a la rotación de cultivos, residuos de cultivos, los estiércol de 

animales, leguminosas, abono verde, cultivo mecánico, minerales que contienen 

las rocas y los aspectos de la gestión de control biológico de plagas para 

                                                   
55

 Agricultura Orgánica. Guía técnica No. 35. Serie Cultivos. Centro para el desarrollo agropecuario 
y forestal, INC. Santo Domingo. República Dominicana. Disponible en: 
http://www.ingenieroambiental.com/new2informes/agriculturaorganica.pdf 
56

 AQIS (Australian Quarantine & Inspection Service) 2002, “AQIS organic produce export 

committee”. Disponible en: http://www.affa.gov.au 

http://www.affa.gov.au/
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mantener la productividad del suelo y labrado, para nutrientes de las plantas de 

suministro y control de enfermedades, insectos, malas hierbas y otras plagas. 

 

Los cultivos orgánicos requieren el fomento y el mantenimiento de la tierra para las 

generaciones futuras. También se hace hincapié en el uso de recursos 

renovables, la necesidad de conservación de la energía, el suelo y los recursos 

hídricos y el mantenimiento de la calidad ambiental.  El objetivo último del sistema 

orgánico es, por tanto, ser sostenibles a través de57: 

 

 La producción de alimentos de alto valor nutritivo;  

 mejora de los ciclos biológicos en los sistemas agrícolas;  

 mantener y aumentar la fertilidad de los suelos;  

 Trabajar en la medida de lo posible dentro de un sistema cerrado;  

 Evitar la contaminación resultante de la agricultura;  

 Minimizar el uso de los recursos no renovables, y la protección, el medio 

ambiente 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores sobre los cultivos orgánicos se concluye     

que en ninguna de sus etapas de producción intervienen fertilizantes, herbicidas o 

pesticidas químicos, así como tampoco en los suelos donde son cultivados. En la 

siguiente sección se dará la descripción acerca de los productos que se 

encuentran en el mercado como orgánicos, con sus respectivas características.  

 

2.3.1.1. Productos orgánicos: Los agricultores producen una variedad de 

productos a través de lo que se consideran diferentes de los productos básicos o 

grupos de productos. Es decir, se pueden producir frutas, verduras, carne y 

huevos en las fincas. Dentro de estos se pueden distinguir básicamente los 

productos frescos, los lácteos, los cereales y la carne como los más 
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sobresalientes; entre los productos frescos además de frutas y hortalizas, se 

encuentran las hierbas aromáticas que se pueden diferenciar en tres tipos: las 

culinarias, las industriales y las medicinales su uso final depende del sector a 

donde se esté llevando o produciendo (tiendas naturistas, laboratorios, 

comercializadores nacionales y/o internacionales) así como también del uso que 

se le de a la planta, el órgano de la planta que se utilice y el proceso final que se le 

de (en fresco, deshidratadas, en aceites esenciales)58.   

 

En Australia se producen una amplia variedad de productos, entre las más 

comunes categorías de productos son las frutas y frutos secos, verduras, carne y 

cereales.  

 

“Es muy común para una granja orgánica producir una serie de productos básicos, 

incluyendo la producción de ganado de diversos tipo y el sector de los cereales y / 

o producción de lana. La producción de frutas y hortalizas es también muy común. 

Por el contrario, la leche, el azúcar, el café y el té no se producen un gran 

porcentaje”59. 

 

En 1995, el 75% de los productores de orgánicos tenían que ver con la 
horticultura, 12% con amplias hectáreas y 10% con la industria 

ganadera. Esta distribución ha cambiado en las últimas décadas, la 
horticultura cada vez es menos predominante y la producción de 
animales y de amplias hectáreas de cultivos comienza a ser más popular 

como empresas orgánicas. Los datos para el 2007 se mantienen 
estables para todos los productos, como se puede observar en la tabla 
1, aunque tuvo una ligera disminución el ganado y el número de 

hectáreas en 2007, probablemente debido a los efectos de la sequía y 
los aumentos asociados en la los costos de alimentación60.  

 

 

                                                   
58

 Hassall & Associates 1996, The Domestic Market for Australian Organic Produce: An Update, 

RIRDC Research Paper No. 96/1, RIRDC, Canberra. 
59

 Ibíd. 
60

 Australian Organic Market Report 2008. BFA Publication No. 08/01 

 



 

47 
 

Tabla 3. Número de productos orgánicos 

CATEGORIA ENCUESTADOS 2007 

% TOTAL RESPUESTAS, n= 636 

Frutas 206 (32%) 

Vegetales 147 (23%) 

Carne 102 (16%) 

Granos 57 (9%) 

Cordero 44 (7%) 

Nueces 27 (4%) 

Lana 24 (4%) 

Huevos 22 (3%) 

Leche 15  (2%) 

Miel 13 (2%) 

Aceites esenciales 9 (1.4%) 

Aves 6 (1%) 

Cabras 4 (0.6%) 

Cerdos 4 (0.6%) 

Alpacas 3 (0.5%) 

Acuicultura 2 (0.3%) 

      Fuente: AUSTRLIAN ORGANIC MARKET REPORT 2008 

 

Con el anterior estudio se puede observar los principales productos orgánicos que 

se cultivan en Australia.  

 

En contraste, en una revisión de las perspectivas de crecimiento de hierbas 

orgánicas en Australia, figuran los siguientes hierbas medicinales como la "más 

popular y comercialmente viable: “el astragalus (Astragalus membranaceus 

Bunge), caléndula (Calendula officinalis L.), manzanilla alemana (Chamomilla 

recutita [L.] Rauschert), la equinácea, Ginkgo (Ginkgo biloba L.), sello de oro 

(Hydrastis canadensis L.), reina de los prados (Spiraea ulmaria L.), Scutellaria 

(Scutellaria L. spp.) y valeriana (Valeriana officinalis L.). Aunque no se especifica 

si estos productos son orgánicos”61.  
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 Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. The Australian Organic Industry a Profile. 2004 
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Si bien es posible obtener una idea general de que productos orgánicos se 

cultivan en Australia, para este proyecto se seleccionó las hierbas culinarias 

orgánicas que son aquellas que se usan en la cocina, para condimentar guisos, 

sopas, ensaladas, postres y salsas. Las Hierbas más habituales para esto son: 

Albahaca, Laurel, Menta, Orégano, Perejil, Romero, Salvia, Tomillo, limonaria, 

jengibre, ajo, entre otras. 

 

“Australia siempre ha tenido hierbas culinarias, es decir, hojas de laurel, orégano, 

menta, perejil, romero, salvia, estragón y tomillo. En los últimos años, ha habido 

una expansión en hierbas de origen Asiático las cuales se encuentra la albahaca 

especialmente del tipo conocido como "albahaca de Asia", el cilantro, hojas de 

curry, kaffir lime leaves, limonaria y menta vietnamita”62.  

 

En el mercado australiano se encuentran diferentes formas de hierbas culinarias 

orgánicas:  

 

 Frescas 

 Secas 

 Deshidratadas 

 Picadas / molida 

 En polvo 

 Conservas 

 Embotellada  

 Refrigeradas 

 Congeladas -  Secas 

 

Recientes estudios muestran que el área total reportada para vegetales, 
hierbas y vivero de producción orgánica fue de 355 hectáreas, basado sobre un 
total disponible de la superficie agrícola de 2.940 hectáreas. El total de de 

                                                   
62

 RIRDC (Rural Industries Research and Development Corporation), Culinary herbs: a market 
assessment, diciembre 2001. 
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volumen de vegetales orgánicos y afines productos fue de 9.601 toneladas, de 
las cuales el 86% fue vendido como orgánico certificado en el mercado interno, 
alrededor del 5% se reutilizó (por ejemplo, la transformación), 1% para 
mantener las semillas, el 0,2% se vendió como en conversión y el 5% se 
vendido a los mercados convencionales.  A lo que se refiere hierbas culinarias 
orgánicas el área total de producción fue de 9 hectáreas con un total de 
producción en volumen de 59 toneladas. (Australian Organic Market Report 
2008). Esto no es muy alto en comparación con otros productos orgánicos sin 
embargo las expectativas en cuanto a hierbas orgánicas en general es muy 
positiva, con cerca de 40% se espera aumentar la producción63.  

 

En la tabla 4 se puede observar cuáles son las hierbas culinarias orgánicas de 

importancia comercial en Australia.  

 

Tabla 4. Hierbas culinarias orgánicas más negociadas 
 

HIERBAS 

 

ESTIMADO % DE TOTAL 

PRODUCCION) 

Perejil (Petroselinum Hill spp.) 25 

Cilantro (Coriandrum sativum L.) 20 

Eneldo (Anethum graveolens L.) 20 

Albahaca (Ocimum basilicum L.) 15 

Hierbabuena (Mentha L. spp.) 6 

Cebollín (Allium schoenoprasum L.) 6 

Romero (Rosmarinus officinalis L.) 2 

Orégano (Origanum L. spp.) 2 

Tomillo (Thymus Tourn. ex Linn. spp.) 2 

Otros 2 

                     Fuente: RIRDC (2001) 

 

Es importante aclarar que estos estudios son realizados a productores que están 

certificados o están en proceso de certificación, en el siguiente segmento se dará 

una descripción detallada a todo lo que se refiere al sistema de certificación en 

Australia. 

 

2.3.1.2. Proceso de certificación: El sistema de certificación de exportación de 

Australia para la producción orgánica se creó con el objetivo de asegurar la 
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integridad orgánica de la producción, certificación, identificación y etiquetado de 

los productos cultivados orgánicamente exportados. El sistema de certificación, 

administrado por el Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), asegura 

que todos los interesados, incluidos los importadores pueden estar seguros de que 

la producción certificada de Australia ha sido cultivados y procesados de acuerdo 

con los principios orgánicos64. 

 

“El sistema de certificación de exportación de Australia para la producción 

orgánica es corregulado entre la industria y el sistema de gobierno que se basa 

fundamentalmente en la tercera parte de los principios de auditoría. Co-regulación 

de la industria australiana orgánico se basa en la reglamentación y las normas, 

administrado por AQIS, con la responsabilidad de velar por el cumplimiento con la 

industria” 65.  

 

AQIS está autorizada a expedir certificados de Productos Orgánicos en nombre 

del Gobierno de Australia de productos que son exportados. Desde la aplicación 

de este acuerdo de corregulación el número de AQIS aprobador de la certificación 

de las organizaciones ha crecido a siete organizaciones66: 

 

1. Australian Certified Organic(Biological Farmers of Australia) 

 

 
 

 

 

 

 

                                                   
64

 BFA (Biological Farmers of Australia) 2003, “Organic certification: the easy way”, BFA, 
Toowoomba. 
65

 Ibíd.  
66

 Ibíd. 
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2. Bio-Dynamic Research Institute (Demeter) 

 

 
 

3. National Association for Sustainable Agriculture Australia 

 

 
 

4. Organic Food Chain 

 

 
 

5. Organic Growers of Australia 

 

 
 

6. Safe Food Production Queensland 
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7. Tasmanian Organic-Dynamic Producers 
 

 
   
 

“En el 2007, el número total de los operadores con certificación orgánica se 

informó de que son 2.750, con base en AQIS (2008) los datos de los siete AQIS 

certificación orgánica acreditada los organismos activos en Australia y BFA las 

cifras de sus Productores Orgánicos de Australia (OGA) certificados clientes (BFA, 

de 2008 y base de datos de OGA). El número de los clientes certificados 

registrados por la certificadores con AQIS ha ido en aumento en los últimos cinco 

años a una tasa neta de los alrededor de 110 clientes al año, un promedio del 

5,2% anual”67. 

 

El porcentaje de aumento anual en los operadores orgánicos ha variado cada año, 

posiblemente en respuesta a la sequía. Mientras que los productores siguen 

siendo la mayor parte de los operadores certificados, otros sectores, 

especialmente los transformadores y los fabricantes, son cada vez más, entrar en 

la industria, lo que indica un fortalecimiento y diversificación en la cadena de 

suministro orgánicas. 

 

En general, la superficie cultivada por los operadores certificados se ha mantenido 

bastante constante en los últimos años; sin embargo, no soporta la década de 

1990 y principios de 2000, se vio significativamente en aumento las superficies de 

tierras orgánicas certificadas. En la  gráfica 3 se ve cómo se ha comportado las 

áreas de tierras orgánicas certificadas en los últimos cinco años. 
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Gráfica 3. Área de tierras orgánicas certificadas. 

Fuente: Australian Organic Market Report 2008 

 

Los organismos certificados realizan inspecciones al menos una vez al año a sus 

asociados para asegurarse que se cumplan todas las normas exigidas en el 

Estándar. Al mismo tiempo, AQIS audita a cada uno de los organismos 

certificadores para asegurar también que cumplen con las normas del Estándar 

así con las regulaciones relativas a la exportación e importación, sanciones, 

objetividad e integridad etc.  

 

El Organicindustry Export Consultative Comitee (OIECC) actúa como vehículo 

consultor entre AQIS y los principales implicados en el sector. Los alimentos 

orgánicos exportados a Australia deben cumplir con los requisitos establecidos en 

Australian New Zealand Food Standards Code, de acuerdo con la Ley IFC – 

Imported Food Control Act 1992 –.  

 

2.4. MARCO CONCEPTUAL  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: Documento escrito, claro y preciso, que 

proporciona una imagen completa, lógica y coherente de la situación de un 

producto en el mercado, además clarifica lo que debe hacerse en su beneficio.  
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DESARROLLO DE MERCADO: “Venda más de los mismos productos o servicios 

en nuevos mercados. Estas estrategias a menudo intentan capturar clientes de los 

competidores o introducir productos existentes en mercados extranjeros o 

introducir nuevas marcas en un mercado”68.  

 

DESARROLLO DE PRODUCTO: “Venda nuevos productos o servicios en 

mercados actuales. Estas estrategias intentan a menudo vender otros productos a 

los clientes regulares, estos nuevos productos pueden ser accesorios, 

agregaciones, o productos totalmente nuevos”69.  

 

DIVERSIFICACIÓN: “Venda nuevos productos o servicios en mercados nuevos. 

Estas estrategias son el tipo de estrategia más riesgoso. A menudo hay un foco de 

credibilidad en la comunicación para explicar porqué la compañía incorpora 

nuevos productos en nuevos mercados. Por otra parte, las estrategias de 

diversificación también pueden disminuir riesgos, porque una gran corporación 

puede dispersar ciertos riesgos si opera en más de un mercado”70.  

 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS: Principios relacionados con la forma de 

operación interna aplicable a un programa de mercadeo. Es una dirección 

coherente del marketing. El propósito de la estrategia corporativa es movilizar sus 

recursos para apropiarse de la táctica. Al comprometer todos sus recursos en una 

dirección estratégica, se maximiza la explotación de la táctica sin la limitación que 

implica la existencia de una meta.  

 

ESTRATEGIAS DE MERCADO: Plan general para utilizar los elementos de la 

mezcla de mercadotecnia – producto, precio, promoción y distribución o punto de 

venta –  
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70
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MEZCLA DE MERCADEO: Variables independientes sobre las cuales la empresa 

ejerce cierto grado de control – producto, precio, promoción, y distribución – se 

conoce como marketing mix o mezcla de mercadeo.  

 

PENETRACIÓN DE MERCADO: “Vender más de los mismos productos o 

servicios en los mercados actuales. Estas estrategias intentan normalmente 

cambiar clientes fortuitos en clientes regulares y los clientes regulares en clientes 

por volumen, tarjetas de acumulación de puntos de descuento y gestión de la 

relación con el cliente71.  

 

PLAN ANUAL DE MERCADEO: Forma parte del plan de negocios. Es un 

documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo 

específico de marketing. Puede ser para un producto o servicio, una marca o una 

gama de producto. También puede hacerse para toda la actividad de una 

empresa. Su periodicidad puede ser de un año, tres, cinco, etc. dependiendo de 

su objetivo.  

 

POSICIONAMIENTO: Medidas que se toman para que un producto ocupe en las 

mentes de los consumidores objetivo un sitio definido, singular y deseable con 

respecto los productos de la competencia. También se refiere al lugar o posición 

que ocupa un producto o marca en la mente de un consumidor. Se trata de 

formular un posicionamiento competitivo del producto, y una mezcla de 

mercadotecnia detallada. 

 

SELECCIÓN DE MERCADOS: Proceso de evaluación del atractivo que ofrece 

cada segmento de mercado, y elección de uno o más de ellos como objetivos de 

penetración. 
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 Ibíd. P. 38 
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2.5. MARCO LEGAL  

 

El Departamento australiano de Agricultura, Industria Pesquera y Forestal debe 

desarrollar y poner en práctica la política y los programas que aseguren que las 

industrias agrícolas, pesquera, alimento y forestal sean competitivas y sostenibles.  

 

Así, las políticas y programas del departamento: 

 

 Apoyan el uso y manejo de recursos naturales en forma sostenible  

 Protección del Estado sanitario de plantas y animales  

 Permiten a las industrias adaptarse y competir en un ambiente internacional y 

económico que cambia rápido.  

 Ayuda a mejorar el acceso a mercado y el funcionamiento de mercado para el 

sector agrícola y de alimentos.  

 Ayudan a industrias a adoptar la nueva tecnología y prácticas.  

 Ayudan a productores primarios y la industria de alimentos a desarrollar el 

negocio y habilidades de marketing, y ser económicamente independiente.  

 

Las agencias, son el Australian Government Departament of Agriculture, Fisheries 

and Forestry, incluye al Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), al 

Bureau of Rural Sciences (BRS) Y EL Australian Bureau of Agricultural and 

Resource Economics (ABARE).  

 

Cuatro agencias de gestión financieras y rendición de cuentas (FMA): 

 

 Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority 

 Biosecurity Australia  

 Dairy adjustment authority  

 Wheat Exports Australia  
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Nueve componentes respecto a autoridades de la comunidad – CAC –: 

 

 Australian fisheries management authority  

 Autralian wine and brandy corporation  

 Cotton research and development corporation  

 Fisheries research and development corporation  

 Grains research and development corporation  

 Grape and wine research and development corporation  

 Land and water Australia  

 Rural industries research and development corporation  

 Sugar research and development corporation  

 

Con la creciente demanda de productos orgánicos en Australia y el mundo, se 

creó el Sistema de certificación de productos orgánicos y biodinámicos con el 

objetivo de garantizar de la integridad ecológica de la producción, certificación, 

identificación y etiquetado de exportación.  

 

Dicho sistema es administrado por el Australian Quarentine e Inspección (AQIS), 

asegura que todas las partes interesadas, incluidos en el extranjero, los 

importadores pueden estar seguros de que el producto australiano ha sido 

cultivado y procesado de acuerdo con los principios orgánicos o biodinámicos.  

 

La industria orgánica de Australia ha trabajado estrechamente con AQIS, asegura 

que todas las partes interesadas, incluidos en el extranjero, los importadores 

pueden estar seguros de que el producto australiano ha sido cultivado y 

procesado de acuerdo con los principios orgánicos o biodinámicos.  

 

La industria orgánica de Australia ha trabajado estrechamente con AQIS para 

desarrollar el programa que obliga a los exportadores orgánicos a que se adhieran 

a la Norma Nacional para la orgánica y biodinámica – Orgánica industria de 
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exportación, Comité Consultivo de 2002, AQIS 2004 – y el Control de las 

Exportaciones – Certificación de Productos Orgánicos –.  

 

En virtud de este acuerdo de co – regulación, AQIS aprobado por realizar la 

certificación y servicios esenciales de inspección, con el mantenimiento general 

AQIS de verificación y las responsabilidades de reglamentación. Los servicios de 

inspección esenciales suministrados por la AQIS aprobado por las organizaciones 

de certificación de cubrir las explotaciones agrícolas, procesadores, comerciantes, 

transportistas, los exportadores y, en algunos casos, los minoristas nacionales.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
Con el fin de lograr los objetivos propuestos en la presente investigación, se 

encuentra viable, en primer lugar definir el tipo de estudio que se adecua más a la 

misma; de este modo y siguiendo a Bernal la investigación descriptiva es aquella 

en que, se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto 

de estudio. Describir es el acto de representar, reproducir o figurar a personas, 

animales o cosas. Se deben describir aquellos aspectos más característicos 

distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas 

propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás72. 

 

Así, la función principal de la investigación descriptiva es la capacidad para 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. Escogido 

el tipo de estudio, por medio del cual se va a realizar la revisión teórica e 

investigaciones realizadas sobre el tema permitió la obtención del máximo de 

información que lleve a un análisis de la formulación del problema.  

 

3.2. TÉCNICA Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Esta investigación se desarrollo sobre fuentes primarias y secundarias: 

 

 Fuentes primarias: Para el presente estudio fueron los productores de 

hierbas culinarias orgánicas y los consumidores de las mismas referenciados de 

hipermercados y tiendas especializadas en Sídney – Australia.  

 

                                                   
72

 BERNAL. T. César Augusto. Metodología de la Investigación para administración y economía. 
Colombia: Prentice Hall. 2002. p. 161 



 

60 
 

 Secundarias: investigaciones publicadas en libros, revistas, folletos, y la 

red mundial de datos referentes a temas como mercadeo y hábitos de consumo en 

Sídney Australia.  

 

 Técnica de recolección: Para la presente investigación fue la observación 

directa y el método documental, que permitió establecer los hábitos de consumo 

de los habitantes de Sídney – Australia en relación al tema de las hierbas 

culinarias orgánicas, cuyo soporte son las fotos tomadas en los diferentes 

supermercados y en la ferias que hacen los productores de estas hierbas.  

 

3.3. MUESTRA 

 

La mayor característica de la muestra es que es especializada limitada o 

focalizada, lo que significa que va especialmente dirigida a un segmento de la 

población y son las hierbas culinarias orgánicas y las empresas dedicadas a la 

comercialización de estas hierbas.  

 

 Hierbas frescas orgánicas: Tomillo, limonaria, orégano, cebollin, eneldo, 

hojas de kaffir, romero, salvia, albahaca, menta, cilantro, laurel, curry, perejil, 

berro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 
 

Esta presentación se ve o utiliza especialmente en las Ferias, las cuales se han 

especializado en las hierbas culinarias orgánicas frescas, en su completo estado 

natural.  

 

 Hierbas secas orgánicas: Albahaca, cardamomo, clavos, laurel, mejorana, 

orégano, tomillo, romero, pimentón dulce, perejil, vainilla, nutmeng, salvia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta presentación se utiliza especialmente en Supermercados.  

 

 Molidas: Coriander, canela, comino, jengibre, pimienta negra, ajo 

 
 

 

 

 

 

 

 
Esta presentación se utiliza especialmente en Supermercados.  

 
 
 

 
 
 

 
 



 

62 
 

 Polvo: canela, curry, comino, chilli, pimienta negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta presentación se utiliza en Supermercados y ferias.  
 

 Semillas: Coriande, comino, hinojo, clavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta presentación se utiliza especialmente en Supermercados.  

 

Los supermercados son: Woolworths y Coles Grouplimited y las empresas 

productoras Abundant Organic y Macrowholefoods y ferias de mercados que 

hacen cada 8 días.  
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4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LOS 

HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO DE HIERBAS CULINARIAS 

ORGÁNICAS DE LOS CONSUMIDORES EN SÍDNEY (AUSTRALIA). 

 

De acuerdo, a la revisión bibliográfica realizada y a la observación directa, se 

encontró que los productores de alimentos orgánicos en Australia reflejan su visión 

del mercado. En relación, con el tipo de consumidor los productores consideran 

que no solamente la gente con poder adquisitivo se interesan por el consumo de 

hierbas culinarias orgánicas, sino que día a día aumentan más los consumidores 

por esta clase de productos por razones de salud, medio ambientales; 

desprendiéndose de los anterior cuatro clases de consumidores  

 

Gráfica 4. Clases de consumidores en Sídney Australia 

 

Fuente: Autora. (Tomado de): SYDNEY´S LIFESTYLE. There is indefinable felling you get from 

being outside in Sydney. En línea: http://www.sydneyaustralia.com/en/sydney-lifestyle) 

 

En este sentido existe la preocupación que los productos orgánicos no sean 

asequibles para una gran parte de la población objeto, lo que significa que el 

sector orgánico continúe siendo un pequeño nicho de mercado.  

Con alto poder adquisitivo que 
realiza una elección de vida sana.  

Con problemas de salud que 
consumen orgánicos con la 

creencia de que este tipo  de 
alimentación les ayudará a 

mejorar su salud.  

Que compra alimentos orgánicos 
porque creen que es mejor para 

la salud de sus hijos   

Alternativa e idealista que no 
posee un nivel adquisitivo alto  
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En relación, a los factores socio demográfico se encuentra que la población 

australiana, en marzo de 2009, alcanzaba los 21.234.000 de habitantes, de los 

cuales casi el 58% reside en los Estados de Nueva Gales del sur y Victoria; el 

porcentaje sube al 77% si se añade Queensland.  

 

Australia es hogar de inmigrantes de un gran número de países, si bien la mayor 

parte de la población (76%) ha nacido en el país. La mayoría de la población es de 

origen europeo, fundamentalmente británico e irlandés y, en menor medida, 

italiano y griego; se destacan las grandes comunidades asiáticas residentes en 

Sídney. La población urbana representa el 88.9% del total y las ciudades de 

Sídney, con 4.25 millones de habitantes, y Melbourne, con 3.63 millones, reúnen 

casi el 40% de la población.  

 

La población australiana, al igual que ocurre con la mayor parte de países más 

desarrollados, está envejeciendo como consecuencia de una baja fertilidad y una 

creciente esperanza de vida.  

 

En los últimos veinte años, la media de edad de la población australiana ha 

crecido 5,5 años hasta situarse en los 36,8 en 2009. La renta per cápita en 2009 

ascendió a 34.943 dólares americanos, lo que supone un incremento del 1.9% 

respecto al año anterior.73 

 

“Con este cambio que se está dando en los hábitos de consumo, el mercado de 

los alimentos orgánicos se convierte en una industria que crece un 20 – 25% al 

año en ventas realizadas tanto por parte de supermercados como de tiendas 

especializadas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que mientras tanto, la 

                                                   
73

 Australia Demographic Statistics, Diciembre 2010. Disponible en: 
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/3101.0/ 
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producción doméstica solo crece un 10 – 15% al año, hecho que obliga a cubrir el 

resto de la demanda con producto importado”74. 

 

Las principales diferencias demográficas entre los consumidores de productos 

orgánicos y convencionales son el género y la educación. De acuerdo con los 

resultados de dos encuestas recogidas en el perfil del sector orgánico en Australia 

llevado a cabo por el Ministerio de Agricultura, Forestales y Pesca (DAFF), se 

aprecia que el 44.1% de las mujeres aseguran haber consumido alimentos 

certificados como orgánicos. En el caso de los hombres la cifra disminuye hasta el 

33.8%. 

 

En cuanto al nivel educativo se aprecia también que el mayor número de 

consumidores se encuentra entre aquellas personas con un mayor grado de 

formación.  

 

Aunque el informe que se cito no ofrece cifras concretas acerca del consumo de 

alimentos orgánicos, se puede observar en la tabla 5 cifras sobre el gasto en 

alimentación de las familias australianas. El reporte da una idea de la importancia 

de los alimentos y bebidas en el gasto de la renta de los consumidores 

australianos.  

 

Tabla 5. Consumo de alimentos orgánicos 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Gasto, comida, bebida y tabaco 32.475 31.534 35.053 43.940 52.628 56.555 

Gasto comida, bebida y tabaco (% gasto 
total) 

14.5 14.8 14.7  14.3 14.2 

Consumo carne (kg/hab) 109 109 109  111 112 

Consumo de leche (l/hab) 254 266 264 272 278 284 

Consumo de fruta (kg/hab) 90 93 93 96 99 101 

Consumo de vegetales (Kg/hab) 100 97 92 94 95 97 

Confectionery, volumen ventas („000T) 141 147 153 159 163 167 

Fuente: Economist Intelligence Unit 2009 

 

                                                   
74

 OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN SYDNEY: El 
mercado del aceite de Oliva en Australia. PDF. 2010. p. 22. 
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Los alimentos orgánicos que compran los consumidores varían de categoría, sin 

embargo las frutas y los vegetales son los más comúnmente adquiridos de todos 

los productos orgánicos y son a menudo el punto de entrada para los nuevos 

consumidores de productos orgánicos. Con casi el 70% de compra de los 

consumidores de productos orgánicos en lo menos una vez a la semana, esta 

demanda puede ser que el consumidor está impulsado en gran medida por los 

beneficios percibidos para la salud. Los consumidores están probablemente 

evitando los residuos químicos en los productos frescos que en los alimentos 

procesados. En la tabla 6 se muestra los alimentos orgánicos adquiridos por los 

consumidores al menos una vez a la semana. 

 

Tabla 6. Alimentos orgánicos adquiridos por los consumidores en Sídney  

CATEGORIA % 

Frutas y vegetales 69 

Productos Lácteos 44 

Comestibles en general/ 

Empacados 

34 

Panadería / Pan 30 

Huevos 29 

Carnes 24 

Bebidas 14 

Snaks / Confitería 13 

Granos 10 

Comida para bebes 2 

Alimentos congelados 1 

            Fuente: Nourish Foods 2009 

 

En otras categorías de orgánicos, tales como los alimentos congelados y carne, 

los productos son adquiridos con menos frecuencia. Dentro de la categoría de los 

vegetales están incluidas las hierbas frescas.  

 

El consumo, también varía debido a los factores que influyen en el mayor precio 

de los alimentos orgánicos:  
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 Prácticas intensivas de cultivo  

 

 Mayor coste de los fertilizantes naturales  

 

 Cosechas más pequeñas  

 

 Por lo general el periodo de cultivo de los alimentos orgánicos es mayor que el 

de los no – orgánicos.  

 

 Los organismos certificadores gravan a sus miembros por la prestación de 

servicios, inspecciones y el uso de etiquetas y logotipos con la certificación.  

 

 En su mayoría, la distribución orgánica se realiza a pequeña escala lo que eleva 

los costes de transportes.  

 

 El embalaje de los alimentos orgánicos debe realizarse con materiales 

especiales libre de sustancias contaminantes.  

 

Las hierbas culinarias orgánicas, manejan el tipo de mercado industrial y el de 

consumidores, dentro del mercado de consumidores está el comprador de 

vivienda tradicional, y dentro del mercado industrial esta: restaurantes, catering75, 

fabricantes, procesadores, y re – envasadores. Mientras que las hierbas culinarias 

en forma de racimos frescos todavía van a los tres primeros puntos de venta; los 

productos frescos se consumen a granel; mientras que los congelados y secos se 

consumen como catering.   

 

Para el primer trimestre de 2010 los consumidores de hierbas culinarias orgánicas, 

había aumentado en un 23.2% frente al primer trimestre de 2009 que alcanzaba 

                                                   
75

 Servicio de alimentación institucional o alimentación colectiva que provee una cantidad determinada de 
comida y bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa índole. 
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17.6% según el análisis realizado, a partir, de las visitas hechas a: Woolworths y 

Cooles, Abundant Organic y Organic World, para este análisis no se tuvieron en 

cuenta las ferias.  

 

Tabla 7. Consumo de hierbas culinarias orgánicas – 1er. trimestre 2009 – 2010 
 

 2009 2010 

Supermercados 
Woolworths  5.9% 7.7% 

Coles Grouplimited 2.7% 4.4% 

Empresas productoras 
Abundant Organic 4.0% 5.7% 

Macrowholefoods 5.0% 5.4% 

TOTAL 17.6% 23.2% 

                Fuente: Autora (datos tomados directamente de los establecimientos, según  
                las ventas hechas en el periodo consultado en hierbas aromáticas culinarias) 

 

El aumento obedece a los beneficios que esta clase de alimentos le ofrecen a la 

salud. El envejecimiento de la población, los crecientes niveles de obesidad y el 

miedo a consumir condimentos procesados con químicos han llevado a que la 

población en Sídney opte por las hierbas orgánicas culinarias, afianzando de esta 

forma una dieta sana. Los productos orgánicos han marcado la diferencia en el 

consumo en Sídney debido a que han logrado satisfacer las diferentes 

necesidades de los consumidores, como por ejemplo: sabor, salud, estilo de vida, 

preocupaciones medioambientales, variedad, propiedades nutricionales, etc.  
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Gráfica 5. Factores que inciden en el consumo de hierbas culinarias orgánicas 

 

 

Fuente: Autora  

 

Según la gráfica 5, la demanda de hierbas culinarias orgánicas está motivada por 

distintos factores, que se distinguen entre emocionales y racionales:  

 

Dentro de los emocionales esta, la percepción de natural y mejor sabor y es 

apenas entendible, debido a su esencia orgánica, por consiguiente, son más 

saludables desde el punto de vista nutricional. Se suma a lo anterior, que la 

cadena de distribución es más corta por lo que el cosumidor adquiere el producto 

fresco, natural y en óptimas condiciones para el consumo.  

 

Otro factor, emocional, es el regreso a los orígenes significando que los habitantes 

de Sídney consideran que al consumir alimentos orgánicos suponen el 

acercamiento a una vida natural.  

 

EM
O
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• Percepción de natural y mejor 
sabor  

 

• Regreso a los orígenes.  

R
A

C
IO

N
A

LE
S 

 

 

• Sostenibilidad medio 
ambiental  

 

• Bienestar de los animales  

 

• Preocupación acerca de los 
beneficios sanitarios a largo 
plazo  

 
• Alergías y problemas de salud 
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Los factores racionales, van dirigidos a la sostenibilidad medioambiental y el 

bienestar de los animales. Los consumidores están preocupados por la existencia 

de productos genéticamente modificados. También se encuentra, la preocupación 

acerca de los beneficios sanitarios a largo plazo, los consumidores creen que los 

alimentos orgánicos, manejados de forma natural van a contribuir positivamente a 

la salud, longevidad y aspecto físico.  

 

Alergías y problemas de salud: Los consumidores de alimentos orgánicos, los 

consumen para controlar sus alergías asociadas a productos químicos presentes 

en los alimentos. Las personas con dietas restrictivas son los mayores 

consumidores de hierbas culinarias orgánicas.  

 

En cuanto a los canales de distribución, Sídney es un mercado donde la 

distribución del producto puede convertirse en un obstáculo si no se aborda de la 

manera adecuada.  

 

La distribución de hierbas culinarias orgáncias, es realizada principalmente por las 

grandes cadenas, aunque no se puede dejar de lado las centrales de compras que 

han tomado importancia en los últimos cinco años.  

 

La cadena detallista más importante del país es Coles Myer Ltda seguida en 

segundo lugar por WoolworthGroup. Existen varios canales para la distribución de 

las hierbas culinarias orgánicas. 

 

 Mayoristas: Actúan como distribuidores directos que distribuyen las hierbas 

orgánicas culinarias que distribuyen su mercancía a los minoristas o usuarios 

finales.  

 

 Agentes a comisión: Buscan los productos para los consumidores finales.  
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 Minoristas: Son quienes comercializan al menudeo con las hierbas culinarias 

orgánicas, dirigido a consumidores con hábitos constantes especialmente quienes 

deben cumplir con una dieta rigurosa.  

 

 Mercados orgánicos: Se utilizan sobre todo para la distribución de alimentos 

frescos, aunque cada vez se encuentran más alimentos transformados, como las 

hierbas culinarias orgánicas. Por lo general estos mercados se celebran de 

manera semanal en distintos puntos, comúnmente son las llamadas ferias.  

 

 Tiendas especializadas: El número de tiendas de productos orgánicos crece 

rápidamente. Aún asi la mayoría de las tiendas son independiebntes. En el sector 

de los alimentos orgánicos no se encuentran grandes cadenas que faciliten la 

distribución. A lo sumo se pueden encontrar un par de tiendas pertenecientes al 

mismo dueño.  

 

Las principales en Sídney son:  

 

 Macrowholefoods. Es la mayor cadena de tiendas orgánicas de Australia. 

Importan directamente los productos que venden. En el establecimiento tienen 

cabida alimentos transformados, alimentos frescos, productos para el hogar, 

medicamentos y artículos de para farmacia, alimentos para animales domésticos. 

Es un supermercado con todo tipo de productos, con la única diferencia de que 

son orgánicos. Dada su condición de mayorista los precios de esta cadena varian 

dependiendo del producto y la zona, por lo cual no hay estándares en sus precios; 

sin embargo, debido a la demanda y oferta, los precios son manejados según los 

estándares locales para esta clase de productos, que oscilan entre US$1 a US$5, 

dependiendo cantidad y presentación.  

 

 Coles Grouplimited: Es una subsidiaria de WesfarmesLimited. Coles opera con 

2900 tiendas a lo largo de toda Australia y Nueva Zelanda. Con respecto a la 
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distribución de agroalimentos destacan sus supermercados Coles Supermarkets – 

681 en Australia –. Coles es consciente del aumento del consumo de orgánicos y 

de la preocupación de los consumidores por el contenido de los productos 

naturales. “Los precios de estos productos varian entre los 99 centavos de dólar y 

los 9.99 dólares”76. 

 

 Woolworths:  Es la cadena minorista australiana con mayor importancia en 

términos de ingresos. El grupo Woolworths, con sede en Sídney posee más de 

3.000 tiendas. Woolworths dispone de una gama de productos orgánicos 

denominada WoolworthsOrganics. En Wholefoods los precios para la comida 

organica puede variar entre los 3 dólares y los 15 dolares de acuerdo a su 

catalogo en línea.77 

 

El canal elegido varía en función del producto que se trate. A pesar que la 

industria orgánica es pequeña y fragmentada, es cada vez más evidente que se 

empiezan a crear relaciones más fuertes entre los distintos componentes de la 

cadena de distribución. Aunque muchos productores orgánicos venden parte de su 

producción directamente al consumidor, por lo general la manera de llegar al 

consumidor es a través de intermediarios.  

  

                                                   
76

 Quality foots costs less at Coles. Disponible en:  http://catalog.coles.com.au/CatalogueFrame 
77

 Woolworths, the fresh food people. Disponible en: 
http://www.homeshop.com.au/website/product/dept_landing.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=25343
74302037962&bmUID=1309369939412&bmLocale=2744 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En Sídney – Australia el sector agroalimentario ocupa un lugar importante en el 

desarrollo económico del país, intensificado por el consumo de los productos 

orgánicos que producen, tenidos como un hito para la el bienestar de la población.  

 

Los cambios que se están sucediendo en el mercado agroindustrial, obedecen en 

gran parte al consumo productos orgánicos, lo que ha permitido afianzar criterios 

como: la protección del medio ambiente, mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes y aumento de la longevidad de la población.  

 

La producción de alimentos orgánicos en Sídney – Australia, ha permitido afianzar 

el crecimiento económico de este país y consolidarse como potencia mundial en 

este sector de la economía  

 

La demanda de productos orgánicos ha llevado a que estos productos desplacen 

a los alimentos convencionales.  

 

La producción orgánica representa una gran oportunidad para la diferenciación y 

el agregado de valor de los productos agroindustriales.  

 

Las hierbas culinarias orgánicas han logrado la fidelización del consumidor, bajo el 

concepto de mejorar las condiciones de vida.  

 

Los alimentos orgánicos han encontrado un espacio para su reconocimiento en 

supermercados, almacenes de cadena y ferias.  

 

El gobierno Australiano, tiene como factor de desarrollo en cuanto a la agricultura 

la parte de horticultura, ya que para los años 2008-09 fue la industria de mayor 

producción y desarrollo; por tal motivo es importante recalcar que en el marco de 
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la Gráfica 1, se sitúa al Cliente en medio de cinco premisas que garantizan como 

tal la cadena de valor de las hierbas culinarias orgánicas. Adicionalmente y 

teniendo en cuenta los diferentes factores que pueden inducir a un cliente a tomar 

la decisión de compra. 

 

Finalmente, se concluye que para el estudio que las hierbas culinarias orgánicas 

como punto de desarrollo de mercados entrantes en Sídney Australia, basa su 

metodología de mercadeo en el análisis de los objetivos de la investigación, dado 

que el eje central para su comercialización está basado en dos hitos específicos 

los cuales son las herramientas de mercadeo y los hábitos de compra, lo cual 

mide los demás factores e influencias de la población de acuerdo a las tendencias 

y magnitudes que estos representan al momento de la toma de decisión para la 

compra de los productos orgánicos; como se puede ver en la siguiente matriz de 

tendencias. 

 
Gráfica 6. Matriz de tendencia de los hábitos de consumo de hierbas culinarias orgánicas 
en Sídney Australia 
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Fuente: elaboración propia, según los documentos consultados en la presente investigación.  
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De acuerdo a la gráfica 6 y justificada bajo los objetivos específicos del estudio, se 

determina como las herramientas de mercadeo y los hábitos de compra conforma 

el eje central para la decisión de compra; sin embargo, se da una ponderación en 

magnitudes a los demás factores existentes como las influencias de consumidor y 

organizacional, como los factores sociales y psicológicos.  

 

Las flechas se aproximan al objetivo de acuerdo a su relevancia frente al momento 

de efectuar la compra, por ejemplo la proximidad de la influencia organizacional, 

en lo que se refiere a las características del producto, calidad, etc., a los factores 

psicológicos; con lo anterior, no se pretende indicar que una es menos importante 

que la otra, sino determinar que su influencia al momento final puede ser menor o 

mayor, en la mayoría de los consumidores;  sin embargo cualquiera de los 

diferentes factores puede ser de carácter determinante para cada individuo. 
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ANEXO A.  

LISTADO DE HIERBAS CULINARIAS ORGÁNICAS 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO    NOMBRE COMÚN  

Alpinia galanga, Alpinia officinarum Jengibre de siam 

Allium schoenoprasum   Cebollino 

Anethum graveolens   Eneldo 

Angelica archangelica   Angélica 

Anthriscus cerefolium     Perifollo 

Artemisia dracunculus   Estragón 

Bixa Orellana   Achiote 

Borago officinalis   Borraja 

Brassica juncea   Mostaza oriental 

Brassica nigra     Mostaza negra 

Capsicum annuum     Pimentón 

Carum carvi     Comino Romano 

Cinnamomum zeylanicum   Canela 

Coriandrum sativum   Cilantro 

Crocus sativus     Azafrán 

Cuminum cyminum    Comino 

Curcuma longa     Azafrán de la India 

Elettaria cardamomum   Cardamomo 

Foeniculum vulgare    Hinojo 

Hyssopus officinalis    Hisopo 

Laurus nobilis     Laurel 

Lavandula angustifolia   Lavanda 

Lepidium sativum     Mastuerzo 

Levisticum officinale   Levístico 

Melissa officinalis     Toronjil 

Mentha piperita     Menta 

Mentha spicata     Hierbabuena 

Myristica fragrans     Nuez moscada 

Myrrhis odorata     Mirra 

Nasturtium officinale   Berro 

Nigella sativa     Ajenuz 

Ocimum basilicum     Albahaca 
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Origanum majorana = Majorana hortensis  Mejorana 

Origanum vulgare       Orégano 

Petroselinum hortense, Petroselinum crispum  Perejil 

Pimpinella anisum       Anís 

Piper nigrum       Pimienta negra 

Rosmarinus officinalis     Romero 

Ruta graveolens       Ruda 

Salvia officinalis       Salvia 

Sanguisorba minor = Poterium sanguisorba  Pimpinela 

Satureja hortensis       Tomillo real 

Satureja montana       Saborija 

Sinapis alba       Mostaza blanca 

Syzygium aromaticum = Eugenia caryophyllata Clavo de olor 

Thymus vulgaris       Tomillo 

Trigonella foenum-graecum    Alforfa 

Vanilla planifolia, Vanilla pompona,    Vainilla 

Zingiber officinale       Jengibre 

 

 

 


