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RESUMEN 
 
 
Los alimentos orgánicos son productos cultivados sin pesticidas, químicos o 
preservantes, lo que contribuye a la salud del ser humano y el cuidado del medio 
ambiente. Hay una tendencia a nivel mundial en cuanto al crecimiento de este 
mercado en los restaurantes, tiendas y supermercados.  
 
La presente investigación fue realizada con el propósito de caracterizar 
conductualmente los consumidores de restaurantes orgánicos  de  los estratos 4, 5 
y 6 de Medellín, la cual se desarrolló mediante cuatro partes, la primera buscaba 
identificar y perfilar los restaurantes orgánicos o sustitutos de la ciudad, esto se hizo 
mediante apoyo de datos secundarios y la observación de pseudocompra; la 
segunda buscaba perfilar los compradores de restaurantes orgánicos respecto a 
variables demográficas y psicográficas, que se logró con la realización de 
entrevistas a profundidad a expertos en el tema de orgánicos y encuestas a una 
muestra de la población de Medellín; estos dos procesos también sirvieron para 
desarrollar la tercera parte, que buscaba caracterizar los consumidores de comidas 
orgánicas respecto a beneficios buscados, ocasiones de uso, facilidad de 
adquisición y disponibilidad de pago; y por último, la cuarta parte, cuyo fin era 
cuantificar el mercado potencial respecto a variables conductuales de compra de 
productos orgánicos, se desarrolló mediante datos secundarios y soporte de los 
resultados, tanto de las entrevistas a profundidad como de las encuestas. 
 
 
Palabras Clave: Orgánico, Medellín, salud, medio ambiente 
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ABSTRACT 
 
 
Organic food is cultivated without pesticides, chemicals or preservatives, 
contributing to the wellbeing of the consumers and the environment. There is an 
increasing worldwide trend of these products in the restaurants, stores and 
supermarkets.  
 
This research was done with the purpose of characterizing the conduct of the 
consumers of organic restaurants and belongs to the socioeconomic stratus 4, 5 or 
6 of Medellin. Firstly, the organic restaurants or its substitutes of the city were 
identified and defined through secondary data and pseudo-observation. Secondly, 
the buyers at organic restaurants were outlined regarding demographic and 
psychographic variables through in-depth interviews with experts in the field of 
organic food and surveys to a specific sample of people in Medellin. These two 
processes helped to develop the third step which sought to characterize the organic 
food consumers in topics like benefits, usage occasions, facility of purchase and 
willingness to pay. Finally, the potential market was quantified regarding the buying 
conduct of organic products, which was developed using secondary data and the 
support of the results of both in-depth interviews and surveys. 
 
Keywords: Organic, Medellín, health, environment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Todos los días el cuidado de la salud y la crítica situación del medio ambiente exigen 
más de las personas, para que tomen conciencia y se responsabilicen de las malas 
acciones que se han tenido a lo largo de la vida del ser humano. Los países 
desarrollados tienen prácticas ambientales responsables, estables y continuas, un 
ejemplo de esto es la producción de alimentos orgánicos, que permite a los 
ciudadanos hacer parte del cuidado de la salud y del medio ambiente. Este mercado 
es muy amplio en estos países y está influyendo en los que están en vía de 
desarrollo como es el caso de Colombia y de muchos otros, que suelen implementar 
las prácticas ejercidas por los desarrollados. En ciudades importantes como Bogotá, 
los orgánicos son un mercado muy conocido que está en crecimiento y en otras 
como Medellín y Cali se está empezando abrir las puertas a este mercado. 
 
Conscientes de que las personas con un nivel de educación alto, que se mantienen 
al tanto de la situación actual del planeta son las primeras en interesarse en este 
tipo productos y además son las que más fácil acceso tiene a estos por el nivel de 
precios, se pensó en hacer una caracterización conductual de los consumidores de 
restaurantes orgánicos de los estratos 4, 5 y 6 de Medellín, para identificar las 
oportunidades que tiene este mercado en la ciudad, cómo está creciendo y qué tipo 
de personas están comprando o están interesados en comprar estos productos. 
 
Para lograr la caracterización se aplicaron prácticas de la investigación de 
mercados, en las que se destacan la observación de pseudo-compra en 
restaurantes orgánicos o sustitutos, la entrevista a profundidad a expertos en el 
tema de orgánicos y encuestas a personas del mercado objetivo, para finalmente 
poder determinar la caracterización conductual de los consumidores planteados 
inicialmente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Desde hace dos décadas se inició una revolución a pequeña escala que ha cobrado 
dimensiones insospechadas con el paso de los años. Se trata de la demanda 
creciente de productos orgánicos, cuyas ventas globales alcanzaron en 2006 unos 
39.000 millones de dólares. Pero esta revolución que parece concentrarse en los 
países desarrollados en los que el alto ingreso per cápita permite comprar este tipo 
de alimentos -alrededor del 97% de las ventas de orgánicos se concentran en 
Europa y Norteamérica- viene permeando a los países con menores recursos, en 
los que crece a ritmo lento la demanda por productos naturales, limpios y frescos 
(Revista la barra, 2010). 
 
A pesar de que Colombia ocupa el segundo lugar en biodiversidad vegetal a nivel 
mundial, otros países presentan un mayor desarrollo en la producción e 
industrialización de este tipo de oferta. Sin embargo, se observan progresos 
tecnológicos en la producción y el manejo de perecederos y en la organización de 
los procesos de comercialización, así como en la ampliación de la oferta. Gracias a 
estos progresos es que se han presentado innovaciones en la cadena de suministro 
y que canales como los supermercados cuentan hoy a los orgánicos entre sus 
nuevas líneas (Revista la barra, 2010). 
 
Así mismo, Medellín ha venido teniendo un gran cambio cultural, las personas se 
preocupan más por su cuerpo y por el futuro del medio ambiente, además se han 
dejado influenciar por tendencias como la alimentación en lugares saludables a 
precios razonables, especialmente los empresarios o familias que buscan lugares 
tranquilos para compartir y disfrutar. La forma de vida de los ciudadanos debe 
cambiar, el progreso y la tecnología abruma a las personas, creándoles estrés, 
ocasionándoles envejecimiento prematuro y quitándoles tiempo para desarrollar 
actividades personales. El estar acelerado la mayor parte del día crea la necesidad 
de cambiar de ambiente, de tranquilizarse y de dejar a un lado, por un momento, 
todos los problemas y dificultades que se presentan diariamente. Además, la tierra 
ha estado sufriendo  a causa del daño que las personas le están haciendo. Sin 
embargo, el ser humano se está concientizando que la permanencia y existencia 
del planeta está en sus manos y que debe aportar de diferentes maneras para lograr 
detener el daño que le está haciendo a la tierra. 
 
El desarrollo que ha tenido el sector terciario, específicamente en la 
comercialización de comida (restaurantes) durante los últimos años es muy alto. La 
cultura antioqueña ha cambiado: anteriormente las familias tenían gran preferencia 
por la comida cacera y en algunas ocasiones, habitualmente especiales, existía la 
opción de salir a comer a la calle, generalmente buscando restaurantes típicos, que 
ofrecieran productos similares a los que se preparan en la casa. Con la globalización 
y el cambio cultural tanto en Medellín, como a nivel mundial, las prioridades han 
cambiado; mujeres que antes se hacían cargo de labores domésticas, ahora son 
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altas ejecutivas que no tienen mucho tiempo para estar dedicadas a oficios básicos 
de la casa como lo son hacer el mercado y preparar los alimentos. Así mismo, con 
la globalización y la revolución gastronómica se han impuesto tendencias 
innovadoras, que han llegado a todas partes, tales como los productos orgánicos. 
Hoy en día, en Medellín, se pueden encontrar gran cantidad de restaurantes en 
diferentes zonas del barrio el Poblado que ofrecen comida de otras partes del 
mundo y muchos de estos tienen tendencia al concepto de orgánico.  
 
Analizando esta situación y debido a que en muchas ocasiones los negocios 
fracasan por falta de información y orientación en el momento de adecuar el 
producto ofrecido a la clientela adecuada; además, siendo conscientes de los 
beneficios que trae para la salud humana y la naturaleza la utilización de alimentos 
orgánicos, se pensó en realizar un estudio para caracterizar a los consumidores de 
restaurantes de tipo orgánico de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Medellín, y 
basados en esta caracterización, determinar si las personas de esta ciudad están 
dispuestas a ser parte de un mercado de productos orgánicos. Con este estudio 
personas que deseen abrir un restaurante de este tipo o similar y que necesiten 
enfocarse en el perfil y las necesidades que buscan sus consumidores para así 
brindarles lo que necesitan y tener un negocio exitoso, que además contribuye al 
cuidado de la naturaleza, podrán utilizar toda la información que se recopile y 
basarse en los estudios realizados, para tener una orientación que los beneficie y 
además contribuya a cumplir con sus objetivos.  
 
El consumo de productos de comida orgánica ha ido creciendo en todo el mundo; 
restaurantes bajo el concepto de lo ecológico son creados cada día en los países 
desarrollados. Dado que los países en desarrollo también están tomando conciencia 
y han empezado a crear una tendencia más natural, y están  creando restaurantes 
y lugares donde se puedan adquirir productos orgánicos, nace la necesidad de 
caracterizar el comportamiento conductual de los consumidores de estratos 4, 5 y 6 
de restaurantes orgánicos de la ciudad de Medellín con el fin de poder determinar 
la aceptación que tendrían estos lugares en la ciudad. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar la conducta de los consumidores de la ciudad de Medellín de los 
estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 de restaurantes de productos orgánicos. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar los restaurantes de la ciudad de Medellín que ofrecen productos 
orgánicos o sustitutos.  
 
Identificar el perfil los compradores de restaurantes orgánicos respecto a variables 
demográficas y psicográficas.  
 
Caracterizar los consumidores de comidas orgánicas respecto a beneficios 
buscados, ocasiones de uso, facilidad de adquisición y disponibilidad de pago.  
 
Cuantificar el mercado potencial respecto a variables conductuales de compra de 
productos orgánicos. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1 CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 
 
Las empresas necesitan cada día más información acerca del mercado y 
específicamente de los consumidores. Todo departamento de ventas y marketing 
necesita hallar respuesta a las siguientes preguntas: ¿quién compra?, ¿cómo 
compra?, ¿cuándo compra?, ¿en dónde compra? y ¿por qué compra?; la pregunta 
central es ¿cómo responden los consumidores a los diversos estímulos de 
marketing que la organización podría intentar? (GestioPolis, 2001). 
 
El punto de partida para estudiar las respuestas a estas inquietudes es el modelo 
general de la conducta del consumidor, que se describe mejor así: Estímulos de 
marketing y de otro tipo- Caja negra del consumidor- Respuestas al consumidor. 
 
Esta Imagen muestra los estímulos de marketing y otro tipo que entran en la "caja 
negra" del consumidor y que producen ciertas respuestas. Los encargados de las 
ventas deben averiguar qué hay en la caja negra del comprador. 
 
Los estímulos de marketing están conformados por las 4P (producto, precio, plaza 
y promoción) además de estímulos del entorno como los económicos, tecnológicos, 
políticos y culturales. Todos estos estímulos entran en la caja negra del comprador 
que básicamente está formada por las características y el proceso de decisión del 
comprador, donde se transforman en respuestas observables como elección del 
producto, elección de la marca, elección del distribuidor, momento oportuno de la 
compra y cantidad de la misma. 
 
Lo que debe determinar la empresa es cómo se transforman los estímulos aplicados 
en respuestas dentro de la caja negra del consumidor. Los componentes de la caja 
negra, las características del comprador (influyen en la manera cómo percibe y 
reacciona a los estímulos) y el proceso de decisión influyen en los resultados. 
 
Lo que reza la teoría del comportamiento del consumidor es que éste no toma 
decisiones en el vacío sino que sus compras reciben fuertes estímulos de factores 
culturales, sociales, personales y psicológicos. Dentro de estos factores se 
encuentran algunos que se pueden llamar subfactores tales como: la clase social, 
la familia, los grupos de referencia, la edad, el sexo, la ocupación, el estilo de vida, 
la personalidad, las creencias, etc. 
 
Ya habiendo citado los subfactores se puede hablar de los factores principales, 
culturales, sociales, personales y psicológicos.  
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 La cultura: Incluye valores básicos, percepciones, preferencias y conductas 
que la persona aprende de la familia y de otras instituciones claves (religión, 
nacionalidad, etc.) 

 

 Factores sociales: Los grupos de referencia (familia, amigos, compañeros de 
estudio, organizaciones sociales, colegas, etc.) afectan fuertemente las 
elecciones de producto y marca. Un comprador escoge productos que 
reflejen su propio papel y estatus dentro de su círculo social. 

 

 Características personales: La edad, la etapa de la vida en la que se 
encuentra, la personalidad y el estilo de vida, entre otros, son factores que 
influyen en la decisión compra. Un joven de 23 año recién egresado de la 
universidad y con un nuevo trabajo no compra ni se interesa por los mismos 
productos de una persona jubilada, que vive el 90% del tiempo en su casa 
disfrutando de sus nietos. 

 

Factores psicológicos: Son cuatro los factores principales, motivación, percepción, 
aprendizaje y aptitud, cada uno proporciona perspectivas distintas para comprender 
el funcionamiento de la “caja negra”. 
 

Ahora se puede hablar del otro componente de la caja negra, la decisión de compra. 
Este aspecto es de suma importancia ya que se ha establecido un proceso de 
decisión prácticamente común a todos los consumidores (reconocimiento del 
problema, búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra 
y conducta posterior a la compra) pero con elementos "distorsionadores" como el 
número de personas que intervienen en la compra, el papel que juegan en ella, el 
nivel de deliberación para comprar, respuestas rutinarias, entre otras. (GestioPolis, 
2001). 
 
 
3.2 CRITERIOS DE DECISIÓN DE COMPRA 
 

El comportamiento de todo ser humano está influenciado por los estímulos que 
recibe de su entorno. Pero la interpretación de esos estímulos está determinada por 
las características personales del individuo y por su estructura psicológica, esto es: 
 

 Características personales: Vienen dadas por dos perfiles: 
 

o Perfil demográfico: Son variables fácilmente observables y medibles (sexo, 
edad, etc.). 

 

o Perfil psicográfico: Viene definido por su  personalidad y por el estilo de vida. 
Su carácter subjetivo dificulta su medición, aunque están más relacionadas 
con el comportamiento del consumidor que las variables del perfil 
demográfico. 
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La personalidad se define como el conjunto de características psicológicas internas 
que determinan y reflejan la forma en la que una persona responde a su medio 
ambiente. 
 
El estilo de vida refleja la forma en que una persona vive. Se define a partir de tres 
elementos: actividades (forma en que una persona ocupa su tiempo), intereses 
(preferencias y prioridades de la persona) y opiniones (forma en que una persona 
siente o se manifiesta acerca de una amplia variedad de eventos y cosas). El estilo 
de vida condiciona las necesidades de un individuo y determina, por lo tanto, el 
comportamiento de compra. 
 
Así pues, el estilo de vida puede ser muy útil para los responsables de marketing 
para entender el comportamiento del consumidor y servir de base a la segmentación 
del mercado (Monografias.com, s.f.). 
 
3.2.1 Datos Secundarios. Información recogida con anterioridad a una 
investigación en curso, pero que es de utilidad por su contenido en el desarrollo de 
ésta. Las fuentes de información pueden ser externas (publicaciones de todo tipo, 
estudios de instituto de investigación, bancos de datos, etc.) o internas (estudios 
anteriores, registros internos, etc. (Liderazgoymercadeo.com, 2006). 
 
3.2.2 Datos Primarios. Son aquellos que el investigador obtiene directamente de 
la realidad recolectándolos con sus propios instrumentos (Sánchez, 1999). 
 
 
3.3 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 
 
Cuando sea necesario obtener información primaria habrá que decidir cómo 
obtenerla, es decir, con qué método. Dependerá en cualquier caso del tipo de 
problema planteado y del diseño de investigación propuesto (Universidad de 
Extremadura, 2005).  
 
3.3.1 Técnicas cualitativas. Como la dinámica de grupos, la entrevista en 
profundidad, las técnicas proyectivas o la observación directa. Estas técnicas son 
muy flexibles, carecen de estructuras rígidas e incluyen, por lo general, un reducido 
número elementos muestrales (entrevistados). Permiten la exploración de los 
problemas y el planteamiento de hipótesis. (Universidad de Extremadura, 2005).  
 
3.3.2 Técnicas cuantitativas. Como la investigación por encuesta, la observación 
directa y el diseño de experimentos. A diferencia de las anteriores, las técnicas 
cuantitativas suelen implicar el uso de cuestionarios estructurados e incluir a un 
número elevado de entrevistados, ya que exigen que los resultados puedan 
proyectarse a la población. (Universidad de Extremadura, 2005) 
3.3.3 Diseño del plan de muestreo. La muestra es un subconjunto de la población 
seleccionada en representación de ésta para su estudio. Puede estar formada por 
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personas, hogares, empresas, etc. Con el diseño de la muestral el objetivo buscado 
es garantizar la representatividad de la muestral de modo que los resultados del 
estudio puedan generalizarse a la población. 
 
El diseño de la muestra implica: 
 

 Definir la población objetivo del estudio e identificarla mediante un marco del. 
 

 Determinar el tipo de muestreo (probabilístico o no probabilístico); es decir, 
el método para seleccionar los elementos de la muestra a partir del marco 
muestral. Es éste un aspecto fundamental de esta subfase ya que afecta 
decisivamente al grado de representatividad de la muestra. 

 

 Decidir el tamaño de la muestra, aspecto que afectará a la precisión de las 
estimaciones y al coste del estudio. A partir del tamaño fijado se podrán 
estimar el error muestral de las estimaciones. (Universidad de Extremadura, 
2005). 

 
 
3.4 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 
La necesidad de obtener información primaria implica llevar a cabo una serie de 
actividades especiales como el diseño del cuestionario y de la muestra. 
 
El cuestionario es el instrumento formal o soporte utilizado habitualmente para 
recoger la información primaria. Su diseño es un aspecto de gran importancia para 
obtener información fiable y válida. En general, un buen cuestionario será ameno y 
fácil de complementar. 
 
Su diseño implica: 
 

 Decidir las escalas de valoración que se usarán para medir las variables de 
interés.  

 

 Determinar su estructura (orden o secuencia de las preguntas) y su formato 
(de gran importancia en cuestionarios auto-administrados como los 
postales). 

 

 Realizar una prueba previa del mismo con una pequeña submuestra con el 
fin de mejorarlo antes de su aplicación definitiva a toda la muestra. 
(Universidad de Extremadura, 2005). 

3.4.1 La Observación. Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos 
orientados a la captación de la realidad que se quiere estudiar. Es una técnica 
antigua; a través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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luego organiza intelectualmente; durante innumerables observaciones 
sistemáticamente repetidas. El uso de los sentidos es una fuente inagotable de 
datos que, tanto para la actividad científica como para la vida práctica, resulta de 
inestimable valor (Bello, s.f.).  
 
3.4.2 La Entrevista. Consiste en una interacción entre dos personas, en la cual el 
investigador formula determinadas preguntas relativas al tema en investigación, 
mientras que el investigado proporciona verbalmente o por escrito la información 
que le es solicitada. Existen además otros procedimientos de recolección de datos 
primarios, entre los que Imagenn el llamado cuestionario de auto- aplicación, los 
tests, los diagramas sociométricos, las escalas y diferenciales semánticos, entre 
otros. sin embargo, todos tienen su origen en última instancia, en las dos principales 
técnicas mencionadas. 
  
La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto 
recolectar datos para una indagación. El investigador formula preguntas a las 
personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, donde 
una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 
informaciones. Su principal ventaja radica en que son los mismos actores sociales 
quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, 
actitudes y expectativas. Nadie mejor que la misma persona involucrada para hablar 
acerca de aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado o piensa hacer. 
Pero existe un importante desventaja que limita sus alcances. Cualquier persona 
entrevistada podrá hablar de aquello que se le pregunte pero siempre dará la 
imagen que tiene de las cosas, lo que cree que son, a través de su carga subjetiva 
de intereses, prejuicios y estereotipos.  
 
Para que una entrevista tenga éxito, es preciso prestar atención a una serie de 
factores: es importante que la apariencia exterior del entrevistador resulte adecuada 
al medio social donde habrá de formular sus preguntas. El entrevistador debe 
poseer por lo menos una cultura media, que comprenda el valor y la importancia de 
cada dato recogido y la función que su trabajo desempeña en el conjunto de la 
investigación. Tendrá que ser mentalmente ágil, no tener prejuicios marcados frente 
a ninguna categoría de personas y, sobre todo, ser capaz de dejar hablar libremente 
a los demás, eliminando por completo todo intento de convencerlos, apresurarlos, 
o agredirlos con sus opiniones. La entrevista habrá de realizarse a las horas más 
apropiadas para las personas que responden, teniendo en cuenta que su posible 
duración no afecte la confiabilidad de los datos. La entrevista es una técnica que en 
realidad se denomina entrevista no estructurada, y la encuesta es igual a lo que se 
denomina, en metodología, entrevista estructurada.  
Las entrevistas estructuradas serán aquellas que predeterminen en mayor medida 
las respuestas por obtener, y fijan de antemano sus elementos con más rigidez, 
mientras que las entrevistas informales serán las que transcurran de un modo más 
espontáneo, libre, sin sujetarse a ningún canon establecido (Bello, s.f.).   

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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3.4.3 Entrevistas formalizadas. Se desarrolla en base a un listado fijo de preguntas 
cuyo orden y redacción permanece invariable. Comúnmente se administran a un 
gran número de entrevistados para su posterior tratamiento estadístico.  
 
Entre sus principales ventajas, se puede mencionar su rapidez y el hecho de que 
pueden ser llevadas a cabo por personas con mediana preparación, lo cual redunda 
en su bajo costo. Otra ventaja es su posibilidad de procesamiento matemático. Su 
mayor desventaja radica en que reducen grandemente el campo de información, 
limitando los datos a los que surgen de una lista taxativa de preguntas. 
 
Esta lista de preguntas, que es el instrumento concreto de recolección empleado en 
este caso, recibe el nombre de cuestionario y puede ser administrado sin que 
necesariamente medie una entrevista. Debe ser cuidadosamente redactado, 
evitando preguntas demasiado generales, confusas o de doble sentido, y tratando 
de conservar un orden lo más natural posible. 
 
Las preguntas suelen dividirse en dos grandes tipos: 
 

 Preguntas de alternativas fijas o cerradas: Formalizan más el cuestionario, 
pues en ellas sólo se otorga al entrevistado la posibilidad de elegir entre un 
número limitado de respuestas posibles. 

 

 Preguntas de final abierto o abiertas: Proporcionan una variedad más amplia 
de respuestas. Su redacción debe ser muy cuidadosa para evitar respuestas 
erróneas o confusas, y para evitar que ellas predispongan al entrevistado en 
uno u otro sentido.  

 

 Una vez que se redacta el conjunto de preguntas que constituyen un 
cuestionario, es necesario revisarlas para asegurarse de su consistencia y 
eliminar los posibles errores y omisiones. Casi siempre se realiza una prueba 
piloto, que consiste en administrar el cuestionario a un conjunto reducido de 
personas para calcular su duración, conocer sus dificultades y corregir sus 
defectos, antes de aplicarlo a la totalidad de la muestra (Bello, s.f.) 
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3.4.4 Entrevista a Profundidad. Al igual que las sesiones de grupo, las entrevistas 
profundas son una forma no estructurada e indirecta de obtener información, pero 
a diferencia de las sesiones de grupo, las entrevistas profundas se realizan con una 
sola persona. Este tipo de técnica en la investigación puede tener una duración de 
30min. Hasta más de una hora, dependiendo del tema y la dinámica de entrevista 
(Rincón del vago, 2008) 
 
Para ello se requiere la habilidad de un entrevistador que provoque un ambiente de 
confianza con el entrevistado a fin de que hable con libertad de sus actitudes, 
creencias, sentimientos y emociones. Dentro de una entrevista profunda es posible 
combinar técnicas proyectivas a fin de profundizar en algún tema o de obtener 
respuestas que muchas veces el entrevistado no está dispuesto en forma racional 
y espontánea a proporcionar. 
 
Entrevista realizada en una atmósfera tolerante donde existe libertad para que la 
persona se exprese sin temor a la desaprobación, la amonestación, la discusión o 
el aconsejamiento, la cual está decidida a ofrecer una imagen amplia (profunda) de 
los sentimientos, creencias y motivaciones del sujeto entrevistado. La entrevista en 
profundidad es, quizá, la técnica más utilizada para obtener información o saber qué 
opina la gente; la cual está conformada por un entrevistado y un entrevistador y ha 
sido usada y sigue siendo empleada para múltiples propósitos y por una variedad 
de ámbitos: abogados para obtener información de los clientes, médicos para 
aprender acerca de sus pacientes, funcionarios o profesores determinan la 
conveniencia de los estudiantes para las escuelas, departamentos, entre otros. No 
obstante, sólo hasta fechas recientes, la entrevista se ha empleado de manera 
sistemática para propósitos científicos, tanto de laboratorio como de campo. 
 
Como técnica de investigación, la entrevista abarca diversas dimensiones: amplía y 
verifica el conocimiento científico; obtiene o posibilita llevar la vida diaria del ser 
humano al nivel del conocimiento y elaboración científica, y permite la reflexión del 
entrevistado de “ese algo” —objeto del estudio—, que quizás no tenía sistematizado 
y/o “concientizado (Rincón del vago, 2008). 
 
Entrevista de Pseudocompra o cliente misterioso. Se trata de una falsa entrevista 
de compra. El observador adopta el papel de cliente y actúa, siguiendo un guión con 
los elementos que se desea estudiar, como si fuese a realizar una compra. Con esta 
técnica se obtiene información sobre trato al cliente, productos más recomendados, 
precios, exposición, surtido, entre otros. Es necesario trasladar la información 
recogida a una ficha al final de la visita para recordar todos los datos obtenidos 
(Isabettini, 2008). 
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3.5 MÉTODOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICOS 
 
A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta 
excesivamente costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo 
conscientes de que no sirven para realizar generalizaciones, pues no se tiene 
certeza de que la muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos 
de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En general se 
selecciona a los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando que la 
muestra sea representativa (psico.uniovi.es, 2007).  
 
3.5.1 Muestreo intencional. Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 
deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la 
muestra de grupos supuestamente típicos (psico.uniovi.es, 2007).   
 
3.5.2 Muestreo casual o incidental. Se trata de un proceso en el que el 
investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la población. 
El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar como muestra los individuos 
a los que se tiene fácil acceso (los profesores de universidad emplean con mucha 
frecuencia a sus propios alumnos). Un caso particular es el de los voluntarios 
(psico.uniovi.es, 2007). 
 
3.5.3 Bola de nieve. Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros, 
y estos a otros, y así hasta conseguir una muestra suficiente. Este tipo se emplea 
muy frecuentemente cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", 
delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. (psico.uniovi.es, 2007). 
 
3.5.4 Cálculo de la muestra. Población (N): Conjunto de individuos o elementos 
que se pueden observar, medir una característica o atributo (número total de 
posibles encuestados) (Burbano, s.f.). 
 
Error Muestral de estimación (e): Es la diferencia entre un estadístico y su parámetro 
correspondiente. Es una medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras 
repetidas en torno al valor de la población, nos da una noción clara de hasta dónde 
y con qué probabilidad una estimación basada en una muestra se aleja del valor 
que se hubiera obtenido por medio de un censo completo. Siempre se comete un 
error, pero la naturaleza de la investigación nos indicará hasta qué medida podemos 
cometerlo (los resultados se someten a error muestral e intervalos de confianza que 
varían muestra a muestra). Varía según se calcule al principio o al final. Un 
estadístico será más preciso en cuanto y tanto su error es más pequeño. Podríamos 
decir que es la desviación de la distribución muestral de un estadístico y su fiabilidad 
(Burbano, s.f.).  
 
 
Nivel de Confianza (N): Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la 
realidad. Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una 
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ley de probabilidad (Gauss o Student), así llamamos nivel de confianza a la 
probabilidad de que el intervalo construido en torno a un estadístico capte el 
verdadero valor del parámetro (Burbano, s.f.). 
 
Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 
ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 
con una probabilidad del 4,5% (Burbano, s.f.). 
 
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 
que es la opción más segura (Mesa, 2010).  
 
q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-
p. (Mesa, 2010)  
 
Tamaño de la muestra (n): Número de encuestas a realizar (Mesa, 2010).  
 
Fórmula para calcular la muestra de una población infinita: 
 

 𝒏 =
𝒛𝟐∗ 𝒑∗𝒒∗𝑵

𝒆𝟐  
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
 
Con el fin de identificar los restaurantes de la ciudad de Medellín que ofrecen 
productos orgánicos o sustitutos, y comenzar a tener un panorama del perfil de 
compradores de restaurantes orgánicos respecto a variables demográficas y 
psicográficas, se realizó un trabajo de campo en el cual, por medio de la observación 
y el proceso de pseudo-compra, se visitaron 13 restaurantes previamente 
seleccionados y se actuó como un cliente. Durante la visita a cada restaurante se 
analizaron variables como la ubicación, ambiente del establecimiento, precios, 
producto,  variedad del menú, manejo del negocio y características de los clientes. 
Además se tomaron fotos de los establecimientos y se recolectó información de 
publicidad, promociones y empaques. Una vez terminado el proceso de observación 
se llenó un formato guía (Ver Anexo 1) para más adelante comparar la información 
de los diferentes establecimientos y obtener el análisis de inteligencia de mercados.  
 
El proceso previo para elegir los 13 restaurantes fue buscar en internet y en el 
directorio telefónico establecimientos bajo el concepto requerido, ubicados en las 
zonas de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, también se incluyeron otros que se 
conocían. En un principio se obtuvo una lista de 17 restaurantes pero, de estos, 4 
fueron descartados por diferentes motivos, por ejemplo en caso de que el concepto 
no se adecuara perfectamente al buscado o si el establecimiento  había sido 
cerrado. 
 
Una vez elegidos los restaurantes, y para comenzar a hacer la observación de 
pseudocompra, se realizó una ficha técnica: 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Objetivo: Identificar los restaurantes de la ciudad de Medellín que ofrecen productos 
orgánicos o sustitutos. 
 
Tipo de Estudio: Exploratorio 
 
Diseño: Cualitativo por la técnica de observación  
 
Población: Restaurantes y dependientes de los establecimientos de comida 
orgánica o sustituta de la ciudad de Medellín, en las zonas de estratos 4, 5 y 6. 
 
Tamaño: 13 establecimientos comerciales identificados en la zona de influencia 
primaria. 
 
Procedimiento de aplicación: Observación de pseudo-compra por medios 
fotográficos y de interacción con los dependientes de los restaurantes. 
Fecha de aplicación: Enero-Febrero 2011 
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Una vez creada la lista, haber visitado los restantes y realizado la observación de 
pseudo-compra, se obtuvieron unos resultados que se dividieron en dos partes: 
 
Características del Servicio: En esta parte se analizó lo referente al manejo del 
restaurante, productos, precios, clientes y otros aspectos. 
 
Comunicación y Marca: En esta parte se analizó el logo y su utilización en el 
establecimiento, el menú, la publicidad, los empaques. También se comparó la 
forma, el diseño, el color y la armonía del logo con sus diferentes usos en el 
establecimiento. 
 
Continuando con la búsqueda del perfil de los compradores de restaurantes 
orgánicos respecto a variables demográficas y psicográficas, y comenzando a 
caracterizar los consumidores de comidas orgánicas y cuantificar el mercado 
potencial respecto a variables conductuales de compra, fue necesario el desarrollo 
de dos tipos de entrevistas. Inicialmente se hizo una entrevista a profundidad (ver 
anexo 2) a 5 personas que tienen  conocimiento en el tema de los productos 
orgánicos, entre estas personas se encuentran: dos dueños de restaurantes 
orgánicos, dos dueños o administradores de empresas distribuidoras de productos 
orgánicos y que están encargados de tratar con proveedores, conocer de 
certificaciones y hacer auditorias constantes y, por último a un estudiante de 
agronomía que ha estudiado el tema.  En la entrevista se analizaron variables como 
concepto y tipos de productos orgánicos; beneficios en las personas y el medio 
ambiente; permisos, certificados y procesos  que se requieren para producir 
productos orgánicos;  ventajas y desventajas; oferta y demanda, haciendo mayor 
énfasis en la demanda para identificar el tipo de consumidor; comparación de 
precios entre un producto convencional y un producto orgánico y tamaño de 
mercado. Las entrevistas se hicieron personalmente en un lugar acordado por las 
dos partes, fueron grabadas para no perder ningún tipo de información y después 
se escribió cada una de las respuestas con la debida redacción. 
 
El proceso previo para elegir a las 5 personas fue: Una vez identificados los 
restaurantes donde se realizó la observación de pseudo compra, se eligió el que 
cumplía con todos los requisitos de cocina con productos orgánicos y se pidió una 
cita con la chef y dueña para hacer una prueba piloto de la entrevista  previamente 
realizada con el fin de determinar si era necesario hacer algún cambio. Una vez 
realizada la prueba piloto se corrigieron las preguntas y se prosiguió con la 
realización de ésta. Las otras cuatro personas fueron elegidas por medio del método 
bola de nieve, es decir, en la primera entrevista se pidieron datos de otras personas 
con conocimientos en el tema y estas otras también recomendaron a  otras. Para 
continuar con el desarrollo de los objetivos se realizaron encuestas al consumidor 
objetivo, con el fin de identificar variables cualitativas y cuantitativas para 
caracterizarlo. 
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En el desarrollo de esta encuesta se utilizaron los resultados obtenidos en la 
observación de pseudo compra y en la entrevista a profundidad, los resultados 
fueron utilizados como base para hacer preguntas que perfilaran, caracterizaran al 
consumidor según variables demográficas y psicograficas y que permitieran estimar 
el mercado potencial respecto a variables conductuales de compra de productos 
orgánicos. Una vez que se obtuvieron las preguntas se organizaron de manera 
secuencial lógica, filtrando la información desde el inicio con preguntas que no 
comprometieran la cuantificación, por el contrario guiaran a las preguntas claves. 
Se utilizaron escalas de likert, numéricas, abiertas, preguntas cerradas y de 
selección múltiple. Al final se pidieron los datos personales claves para clasificar a 
los consumidores y obtener la caracterización según grupos sociales. 
 
Cuando la encuesta estaba lista (ver anexo 3) se hizo una prueba piloto a cinco 
personas para identificar errores y corregirlos. Una vez terminada esta etapa se 
comenzó a hacer la encuesta a un número de personas que fue previamente 
calculado: El cálculo de la muestra para la caracterización conductual de los 
consumidores de restaurantes orgánicos de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Medellín, fue realizada para población Infinita, en donde la N se toma como 1 porque 
no se puede estimar un número para infinito.  
 

𝒏 =
𝒛𝟐 ∗  𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵

𝒆𝟐
 

 
Muestra para la realización de encuestas 

 
VARIABLE VALOR 

Z 90% 

K (según z) 1.65 

P 0.5 

Q 0.5 

N 1 

E 7% 

n= 139 

 
En total se encuestaron 139 personas de la ciudad de Medellín de los estratos 
socioeconómicos 4, 5 y 6 de forma aleatoria. Una vez terminadas las encuestas, 
estas fueron tabuladas en Excel y se realizaron tablas dinámicas para filtrar y 
agrupar la información necesaria para resolver los objetivos antes mencionados, 
además se hicieron gráficas para visualizar los resultados obtenidos con las 
encuestas y complementar el análisis. 
 
Finalmente, para cuantificar el mercado potencial de consumidores de productos 
orgánicos de Medellín de los estratos 4, 5 y 6 respecto a variables conductuales de 
compra, se recurrió a fuentes secundarias de datos estadísticos de población y 
estudios sobre restaurantes y, además, se utilizaron los resultados obtenidos en el 
desarrollo de los objetivos anteriores. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO CONDUCTUAL DE LOS 
CONSUMIDORES DE RESTAURANTES ORGÁNICOS DE MEDELLÍN DE LOS 

ESTRATOS 4, 5 Y 6 
 
 
5.1 PERFIL DE LOS RESTAURANTES DE LA CIUDAD DE MEDELLIN QUE 
OFRECEN PRODUCTOS ORGÁNICOS O SUSTITUTOS 
 
La primera parte de la investigación se basa en un trabajo de campo de observación 
de pseudo compra para identificar los restaurantes de la ciudad de Medellín que 
ofrecen productos orgánicos o sustitutos y perfilar los compradores de este tipo de 
establecimientos respecto a variables demográficas y psicograficas. 
 
5.1.1 Establecimientos perfilados 

 

             

      
Imagen 1. Logos Restaurantes 

 
 
5.1.1.1 Sandwich or Salad 
 

a) Características del servicio 
 
Es un restaurante de concepto salud gourmet que ofrece comida light para las 
personas de Medellín; consta de dos establecimientos ubicados en la ciudad, uno 
en Laureles y otro en el Poblado. En ambas sedes el acceso al parqueadero es 
complicado ya que los establecimientos no cuentan con uno propio, los clientes 
deben estacionar en la calle o pagar parquímetro. Ambos establecimientos están 
rodeados de otros restaurantes, bares y discotecas, lo cual hace la zona muy 
concurrida.  
 
Aunque son lugares tranquilos y seguros en las horas del día, por el hecho de estar 
ubicados en zonas donde cambia la faceta dependiendo de la hora, pueden tornarse 
más peligrosos en horas de la noche, cuando el ambiente es más pesado porque 
hay licor, cigarrillos y aglomeración de personas que buscan discotecas y bares.  
El ambiente de los establecimientos es acorde al concepto, los que lo hace muy 
agradables. Aunque su comida no es orgánica, se considera sustituto porque se 
asemeja mucho al concepto de comida natural.  Es un lugar amplio y aseado que 
cuenta con un número de mesas aproximado en un rango de 11 a 20.  
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Los precios del restaurante oscilan entre los $21.000 y $30.000 por persona, estos 
tienen el IVA incluido, la cuenta viene con la propina incluida y tiene varias opciones 
de pago como son tarjeta débito y efectivo. Este restaurante ofrece varios tipos de 
sandwichs, ensaladas y sopas de autor. El cliente tiene flexibilidad para escoger su 
comida preferida ya que existen muchas adiciones para armarla al gusto. Se puede 
elegir entre dos tamaños de porción, y la variedad de productos oscila entre 10 y 15 
opciones de comida. 
 
El restaurante es atendido aproximadamente entre 2 y 4 meseros. Estos son 
cordiales cuando se ingresa al establecimiento y tienen buena presentación 
personal, usan un lenguaje apropiado para dirigirse a las personas y resolver sus 
preguntas. La atención no es muy rápida, por lo tanto los clientes permanecen más 
de 40 minutos en el sitio. El administrador está presente supervisando la atención y 
el servicio prestados. El horario es de lunes a miércoles de 12 M a 9:30 PM, jueves 
y viernes de 12 M 10:30 PM y sábados de 1 PM a 10:30 PM. El restaurante fue 
visitado en horas del almuerzo. Se encontraron aproximadamente 20 personas en 
el lugar entre los 23 y 33 años de edad, tanto los hombres como las mujeres eran 
ejecutivos y grupos de amigos.  
 

b) Comunicación y Marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 2. Fachada Restaurante Sandwich or Salad 
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Imagen 3. Logo Sandwich or Salad 

 
Sándwich or Salad es un restaurante que cuenta con dos establecimientos, uno en 
la zona de Laureles y otro en el parque Lleras. Ambos tienen bien definido el logo y 
no cambia el diseño entre uno y el otro. El restaurante de Laureles es la sede 
principal y es fácil distinguirlo por el tamaño y diseño del local; sin embargo, ambos 
manejan el mismo concepto de espacios bajo techo y al aire libre. El local de 
Laureles en su exterior resalta mucho más la imagen y el logo del restaurante, da 
más vida al concepto de lo natural y saludable. 
 

 Establecimiento 
 

 
 

 
 

Imagen 4. Sandwich or Salad sede El Poblado 
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Imagen 5. Sandwich or Salad sede Laureles 

 
Los locales son limpios, amplios y acordes al concepto; además, manejan diseños 
y dibujos de  temas relacionados con la naturaleza, tales como flores, plantas y 
dibujos de animales. Las imágenes de la Imagen 4 corresponden al mismo 
restaurante y se puede ver claramente que manejan dos tipos de ambiente, uno 
más elegante y ejecutivo, y otro más juvenil, natural y relajado. En el otro local 
(Imagen 5) aplica la misma situación, hay una parte interna y otra externa que 
manejan dos ambientes diferentes. 
 

 Menú 
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Imagen 6. Menú Sandwich or Salad 

 
El menú conserva el estilo que plantea Sándwich or Salad, la portada contiene los 
dibujos que se pueden encontrar decorando los restaurantes y la publicidad, 
además, no cambia el logo y se encuentra varias veces en el menú. Aunque los 
sándwich tienen nombres que no dicen nada acerca de los ingredientes del 
producto, debajo se encuentra una descripción clara de lo que contienen, así como 
las ensaladas y las entradas. Tienen una amplia gama de adiciones y los precios 
por producto con IVA incluido; también tiene un menú del día y el precio de éste es 
aclarado. Ambas sedes manejan el mismo menú. 
 

 Publicidad 
 

 
 

Imagen 7. Publicidad en Facebook Sandwich or Salad 

 
En Facebook aparece toda la información detallada del restaurante, incluyendo 
fotos, menú, información general,  eventos y avances. Esto es una ventaja muy 
grande porque hay una interacción constante  con los clientes y personas que al 
tener facilidad a este medio son clientes potenciales. 
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 Promociones 
 

 
 

Imagen 8. Promoción en Groupon Sandwich or Salad 

 
El restaurante hace promociones constantes por diferentes medios, ya sea a través 
de la página en Facebook, páginas concurridas como Groupon.com o desde el 
restaurante cuando sea visitado. 
 

5.1.1.2 Mundo Verde 
 

a) Características del servicio 
 
Es un restaurante de concepto salud gourmet que ofrece comida Light para las 
personas y solo cuenta con un establecimiento en la ciudad de Medellín, ubicado 
en el Poblado, en la vía primavera, sector el Lleras. El parqueadero es complicado 
debido a que el lugar no cuenta con uno propio, las personas que quieran ir a comer 
a este restaurante deben parquear en la calle y pagar parquímetro. Mundo Verde 
está rodeado de otros establecimientos de todo tipo, desde discotecas, bares e 
incluso restaurantes con un concepto muy parecido, como es Sandwich or Salad 
que está ubicado a solo unas cuadras de éste. Esta zona de El Poblado es muy 
concurrida por las diferentes actividades que se pueden realizar, esto la hace segura 
y tranquila dependiendo de la hora del día, por ejemplo, al medio día es una zona 
concurrida por ejecutivos y universitarios en busca de almuerzo, lo que lo hace un 
lugar concurrido pero tranquilo, sin embargo, en las horas de la noche este lugar se 
torna en un ambiente completamente diferente, más lleno, ruidoso y en ocasiones 
intranquilo. 
 

El ambiente del establecimiento es acorde al concepto, rodeado de naturaleza y una 
decoración que hace del lugar un espacio amplio y silencioso. La comida no es 
orgánica, sin embargo, se puede considerar sustituto porque tiene un concepto de 
comida natural. El restaurante cuenta con un área donde se encuentran 
aproximadamente 20 mesas y otra cuenta con una tienda pequeña, donde se tiene 
la facilidad de comprar productos utilizados en las comidas, tales como vinagretas, 
salsas y los sandwich y wraps que se encuentran en el menú. Adicional, este 
restaurante cuenta con domicilio a la hora del almuerzo, bajo la filosofía de tener un 
almuerzo caliente, rico y saludable. También cuentan con servicio de catering en 
eventos, reuniones, asambleas y matrimonios. 
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Los precios del restaurante oscilan entre los $21.000 y $30.000 por persona, estos 
tienen el IVA incluidos, la cuenta viene con la propina incluida y varias opciones de 
pago: efectivo, tarjeta débito o crédito. Ofrece variedades de sándwich, ensaladas, 
wraps, batidos, cafés, sangrías, vinos y postres. El cliente tiene flexibilidad para 
escoger más de 20 opciones de comida, y también  existen muchas adiciones para 
armarla al gusto. 
 
Es atendido aproximadamente entre 2 y 4 meseros, estos son cordiales cuando se 
ingresa al establecimiento y tienen buena presentación personal, usan un lenguaje 
apropiado para dirigirse a las personas y resolver sus preguntas. Un pedido se 
demora entre 20 y 40 minutos, por lo tanto las personas se quedan hasta una hora 
o más. El horario de atención es todos los días de 12M hasta las 11Pm. El 
restaurante fue visitado en horas del almuerzo. Se encontraron aproximadamente 
24 personas en el lugar entre los 23 y 33 años de edad, especialmente mujeres o 
parejas.  
 

b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 9. Fachada Restaurante Mundo Verde 

 

 
 

Imagen 10. Entrada Restaurante Mundo Verde 
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Imagen 11. Logo Mundo Verde 

 
Mundo verde está ubicado en la zona del Lleras, en la calle llamada vía primavera. 
En la Imagen 9, se ve con claridad el aviso con el nombre del restaurante, sin 
embargo, las letras, el color y la forma de éste no se identifican con el Logo (Imagen 
11), es decir, el logotipo no maneja unidad con el nombre. El color de las sillas y de 
las mesas si es de acuerdo a los colores que conforman el logo, al igual que lo hace 
la decoración con naturaleza que le da un estilo agradable, fresco y relacionado con 
el nombre del lugar. Desde afuera del establecimiento se puede ver la tienda del 
restaurante, donde se ofrecen los productos hechos en éste, esto es una ventaja 
porque las personas tienen facilidad para adquirir los productos y aquellas que no 
conozcan el lugar pueden ser atraídas por la tienda, conocer el concepto y 
convertirse en clientes.  
 

 Establecimiento 
 

 
 

 
 

Imagen 12. Restaurante Mundo Verde 
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Al igual que el exterior, el restaurante en su interior refleja el concepto del negocio, 
la decoración es natural, agradable y fresca. Los colores del logo se siguen 
conservando 
 

 Menú 
 

 
 

Imagen 13. Menú Mundo Verde 

 
El menú observado en la Imagen 13 está disponible en la página de internet; los 
nombres de los diferentes platos son aclarados con los ingredientes que contienen. 
El menú manejado en el restaurante tiene la misma descripción de los productos e 
incluye los precios que, a su vez, incluyen el IVA. La decoración de éste es 
apropiada y dentro del concepto, muestran el logo y fotos de los productos. 
 

 Publicidad 
 

 
 

Imagen 14. Publicidad en Facebook Mundo Verde 

 

 
 

Imagen 15. Publicidad Mundo Verde 
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Imagen 16. Publicidad Mundo Verde 

 
Mundo verde tiene tanto Facebook como página web y en cada una aparece 
diferente información acerca del restaurante, eventos, avances, lanzamientos, 
consejos de alimentación, entre otros. 
 
Tener ambos medios es una ventaja porque permite mostrar toda la información 
requerida y también interactuar con las personas interesadas, que pueden ser 
clientes o clientes potenciales. 
 

 Promociones 
 

 
 

Imagen 17. Promociones Mundo Verde en Groupon 

 
El restaurante hace promociones constantes por diferentes medios, ya sea a través 
de la página en Facebook, la página oficial en internet, páginas concurridas como 
Groupon.com o desde el restaurante cuando es visitado. 
 
5.1.1.3 Anita´s Express 
 

a) Características del servicio 
 
Es un restaurante de concepto salud gourmet que brinda su servicio bajo la filosofía 
de salirse del estrés de la ciudad encontrando en Anita´s Express una alternativa 
diferente. Solo hay un establecimiento en la ciudad de Medellín, cerca de la Milla de 
Oro y Oviedo, rodeado de muchas oficinas, consultorios y tiendas, lo que lo hace un 
lugar muy concurrido y buscado para el almuerzo. Es un lugar fácil de encontrar y 
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cuenta con parqueadero propio y gratuito, lo que brinda mucha comodidad y 
tranquilidad por no tener que dejar el carro en la calle. Donde está ubicado el 
restaurante generalmente es una zona muy tranquila, incluso en las horas de la 
noche que, aunque está ubicado al lado de un casino y cerca de muchas discotecas 
y establecimientos de funcionamiento nocturno, estos no impiden la tranquilidad del 
sitio.  
 
Ofrece productos como sandwichs, gratinados, ensaladas, sopas, quiches y 
adiciones para preparar la comida al gusto. El menú cuenta con más de 20 opciones 
y el ambiente es acorde al concepto, lo que lo hace muy agradable. Aunque su 
comida no es orgánica, se considera sustituto porque se asemeja mucho al 
concepto natural.   
 
Es un lugar amplio y aseado que cuenta con un número de mesas aproximado en 
un rango de 11 a 20. Los precios del restaurante oscilan entre los $21.000 y $30.000 
por persona, estos tienen el IVA incluido y la cuenta viene con la propina incluida y 
tiene varias opciones de pago, como son efectivo, tarjeta débito o crédito. Anita’s 
también cuenta con servicio a domicilio para llevar los productos donde se 
encuentre y con una tienda anexa donde se venden todos los productos que ofrece 
el restaurante en el menú. 
 
Es atendido aproximadamente entre 2 y 4 meseros, estos son cordiales cuando se 
ingresa al establecimiento y tienen buena presentación personal, usan un lenguaje 
apropiado para dirigirse a las personas y resolver sus preguntas. El administrador 
está presente supervisando la atención y el servicio prestados. El restaurante fue 
visitado en horas del almuerzo, se encontraron aproximadamente 11 personas en 
el lugar de un rango de edad muy variado, especialmente mujeres o ejecutivos. 
 

b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 18. Logo Anita´s Express 

 
Anita´s Express está ubicado cerca a Oviedo y la Milla de Oro. Se ve con claridad 
el aviso con  el nombre del restaurante que conserva la forma, los colores y la letra 
del Logo. También se puede ver que no solo se tiene servicio de restaurante si no 
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que tiene una tienda fácil de distinguir, lo que es una ventaja porque las personas 
tienen la facilidad de adquirir los productos sin esperar en un restaurante, si no 
tienen tiempo o simplemente si desean llevárselo; y aquellas personas que no 
conozcan el lugar pueden ser atraídos por la tienda, conocer el concepto y 
convertirse en clientes. 
 

 Establecimiento 
 

 
 

 
 

 
 

Imagen 19. Restaurante Anita´s Express 

 
El establecimiento es un lugar amplio, limpio, elegante y agradable. Conserva el 
concepto de comida gourmet, pero no deja de lado el concepto de Express que lo 
refleja con la tienda que se conecta con el restaurante. 
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 Menú 
 

 
 

Imagen 20. Menú Anita´s Express 

 

 
 

Imagen 21. Menú Anita´s Express 

 
El menú observado en la Imagen 21 está disponible en la página de internet y en 
Facebook, los nombres de los diferentes platos dan una idea de lo que son cada 
uno, sin embargo, se describen los ingredientes que contienen. El menú manejado 
en el restaurante tiene la misma descripción de los productos e incluye los precios 
que a su vez incluyen el IVA. La decoración de éste es apropiada y dentro del 
concepto, muestran el logo y fotos de los platos. 
 

 Publicidad 

 

 
 

Imagen 22. Publicidad en Facebook Anita´s Express 

 



 42 

 
 

 
 

Imagen 23. Publicidad Anita´s Express 

 
Anita´s Express tiene tanto Facebook como página web y en cada una aparece 
diferente información acerca del restaurante, eventos, avances, lanzamientos, 
platos de la semana, mapa del sitio, entre otros. 
 
Tener ambos medios es una ventaja porque permite mostrar toda la información 
requerida y también interactuar con las personas interesadas, que pueden ser 
clientes o clientes potenciales. 
 

 Promociones 
 

 
 

Imagen 24. Promoción Anita´s Express 
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Cada semana Anita´s Express manda al correo o publica en Facebook  información 
sobre los platos de la semana, las recomendaciones y promociones que van 
cambiando periódicamente. 
 
5.1.1.4 Verdeo 
 

a) Características del servicio 
 
Es un restaurante vegetariano donde se encuentran alimentos preparados con 
productos orgánicos; existe la posibilidad de obtener estos productos congelados 
para llevar a casa o ser enviados a domicilio por parte del restaurante pero solo de 
lunes a jueves. Cuenta con un establecimiento en la ciudad de Medellín, ubicado 
cerca al parque del poblado. El parqueadero es compartido con otros 
establecimientos de la zona, lo que no lo hace complicado.  
 
Es un sitio rodeada de muchos restaurantes que ofrecen diferentes tipos de comida, 
además, está muy cerca del parque del poblado, muchas oficinas, establecimientos 
y residencias. En las noches es una zona concurrida, sin embargo, no es muy 
segura y hay que tener cuidado si se quiere ir solo y, sobre todo, si se quiere 
caminar.  
 
El ambiente del establecimiento es acorde al concepto,  y tiene un estilo muy 
diferente a los otros restaurantes que manejan el mismo concepto, es más colorido 
y la decoración lo hace ver más estrecho. El restaurante tiene aproximadamente 15 
mesas ubicadas en un patio adaptado y es una casa tradicional donde uno de los 
espacios es una tienda de ropa, lo que convierte a los visitantes de ésta en clientes 
potenciales del restaurante y viceversa.  Los precios del restaurante oscilan entre 
los $10.000 y $20.000 por persona, estos tienen el IVA incluido, la cuenta viene con 
la propina incluida y tiene varias opciones de pago, entre ellas pago en efectivo o 
con tarjeta débito. 
 
Ofrece un menú muy diferente al de otros restaurantes de comida natural gourmet: 
en éste se ofrecen lasañas, hamburguesas, tortas entre otros, pero todos 
elaborados en gran parte por productos orgánicos y reemplazando las carnes con 
otras opciones. 
 
Es atendido aproximadamente entre 2 y 4 meseros, estos son cordiales cuando se 
ingresa al establecimiento y tienen buena presentación personal, aunque más 
casual que otros lugares, usan un lenguaje apropiado para dirigirse a las personas 
y resolver sus preguntas. Un pedido se demora entre 20 y 40 minutos, por lo tanto 
las personas permanecen hasta una hora o más. El horario de atención es de martes 
a miércoles de 12:00 m a 4:00 pm y de jueves a sábado de 12:00 m a 10:30 pm. El 
restaurante fue visitado en horas del almuerzo. Se encontraron aproximadamente 
20 personas en el lugar entre los 23 y 33 años de edad de estrato 4, 5 y 6, 
especialmente grupos de amigos y parejas. 
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b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 25. Entrada Restaurante Verdeo 
 

 
 

Imagen 26. Fachada Verdeo 
 

 
 

Imagen 27. Logo Verdeo 

 

Verdeo se encuentra en una casa tradicional cerca del parque del poblado y 
comparte local con un almacén de ropa, lo que puede ser estratégico para atraer 
clientes, sin embargo, el restaurante se encuentra en la parte de atrás, lo que hace 
muy difícil identificarlo, conocerlo y ubicarlo,  ya que en la fachada de la casa no se 
encuentra ningún aviso de éste. Una vez se entra y se llega a la parte del restaurante 
se encuentra un pequeño logo arriba de la puerta que conserva los colores, diseño 
y forma del original. 
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 Establecimiento 
 

 
 

Imagen 28. Interior Restaurante Verdeo 

 
El establecimiento tiene una decoración colorida, con mesas pequeñas. Está 
rodeado de muchas plantas y algunos accesorios. El restaurante cuenta con dos 
zonas, un bajo techo y otra en un patio adaptado.  
 

 Menú 

 
 

Imagen 29. Menú Verdeo 

 
El menú conserva el concepto del negocio y muestra el logo y la frase “Come sano, 
come rico, come verdeo” que representa la filosofía del negocio en varias ocasiones. 
Hay variedades de platos y se explican los ingredientes  que contiene y cómo son 
servidos, especifica el precio con IVA incluido. 
 

 Publicidad   

 
 

Imagen 30. Publicidad Verdeo 
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Imagen 31. Publicidad en Facebook Verdeo 
 

 
 

 
 

 
 

Imagen 32. Publicidad Verdeo 
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Verdeo tiene Facebook y página web y en cada una aparece diferente información 
acerca del restaurante, eventos, avances, lanzamientos, platos de la semana, 
horarios, entre otros. Dado que es un lugar difícil de ubicar cuenta con un mapa en 
la página web. Tener ambos medios es una ventaja porque permite mostrar toda la 
información requerida y también interactuar con las personas interesadas, que 
pueden ser clientes o clientes potenciales. Los productos ofrecidos para llevar 
tienen un empaque que se identifica con el negocio y facilita darlo a conocer ya que 
este maneja los colores y el logo del restaurante. 
 

 Promociones 
 

 
 

 

 
 

Imagen 33. Promoción Verdeo 
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Cada semana Verdeo saca un menú con recomendados, estos menús cambian 
tanto en los productos como en la imagen y el diseño, sin embargo conserva el logo, 
el concepto de lo natural  y especifica el precio especial que están manejando en 
esos productos. 
 
Además de sacar este menú, saca un producto de la semana para ser encargado y 
entregado a domicilio. La promoción aclara los tiempos de pedido y de entrega, y 
su diseño conserva el concepto y el logo de Verdeo. 
 
5.1.1.5 Green Food 
 

a) Características del servicio 
 
Es un restaurante de concepto salud gourmet que ofrece comida con algunos 
ingredientes orgánicos para las personas de Medellín,  el establecimiento está 
ubicado en Del Este, un nuevo mall, donde se puede encontrar toda clase de 
negocios, tales como panaderías, peluquerías, heladerías, boutiques, otros 
restaurantes y otros negocios más grandes como lo es El Éxito Vecino, todo el 
conjunto de negocios hace que el lugar sea muy concurrido y visitado por personas 
tanto de la zona como de otras partes.  Se tiene fácil acceso al parqueadero y no 
tiene costo, además tiene andenes seguros, tranquilos y amplios para las personas 
que vivan cerca y quieran llegar caminando. 
 
El ambiente del establecimiento es acorde al concepto, lo que lo hace muy 
agradable. No es un lugar muy  amplio, pero es limpio, iluminado y el cliente tiene 
la posibilidad de comer afuera o adentro del local. Cuenta con un número de mesas 
aproximado de 5 a 10.  
 
El local tiene una gran variedad de productos orgánicos expuestos alrededor de 
éste, lo que le permite al cliente detectarlos fácilmente y poder mirarlos y cogerlos 
para evaluarlos. El menú es sencillo, acorde al concepto y fácil de entender, éste 
ofrece varios tipos de sandwichs, ensaladas,  hamburguesas, pasteles y otros 
productos. La variedad de estos oscila entre 10 y 15 opciones de comida. Los 
precios del restaurante están entre los $10.000 y los $20.000 por persona, estos 
tienen el IVA incluido y, como solo atiende una persona desde la barra, es decir, no 
tiene meseros, no es necesario pagar propina y hay varias opciones de pago de la 
cuenta como son efectivo o con tarjeta débito.  
 
La persona que atiende tiene buena presentación personal, es cordial  y atenta a 
las necesidades de los clientes, quienes  permanecen entre 30 y 50 minutos. El 
horario de atención es de lunes a sábado de 11:00 am a 9:00: pm. No prestan el 
servicio de domicilio. El restaurante fue visitado en horas del almuerzo en fin de 
semana donde se encontraron aproximadamente 8 personas de un rango de edad 
muy variado y de estrato 6. 
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b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 34. Fachada Restaurante Green Food 

 
Green Food es un restaurante ubicado en el mall Del Este, en El Poblado, muy cerca 
del centro comercial El Tesoro. Es un lugar moderno, fácil de ubicar y muy visible 
para las personas que lo visitan; que ha atraído a muchas personas de la zona, lo 
que es una ventaja porque tiene muchas posibilidades de atraer gente que se 
pueden convertir en clientes. El nombre y logo son grandes y visibles. 
 

 Establecimiento 
 

 
 

 
 

Imagen 35. Interior Green Food 
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El establecimiento tiene una decoración sencilla y es muy limpio; los clientes tienen 
interacción con la persona que atiende desde una barra que, a su vez, es una vitrina 
para mostrar los productos que venden para llevar. Además, el lugar está decorado 
con diferentes productos como salsas, aceites, vinagretas, entre otros, los cuales 
manejan el concepto de comida sana y orgánica. 
 
El lugar tiene dos ambientes, uno dentro del local donde se encuentran algunas 
mesas y una pequeña barra; y el otro afuera, donde están ubicadas unas mesas. 
 

 Menú 
 

  
 

Imagen 36. Menú Green Food 

 
El menú conserva el concepto del negocio, hay variedades de platos y se describen 
los ingredientes  que contienen,  también se especifica el precio, el cual tiene IVA 
incluido. Además del menú personal, el restaurante tiene un menú grande pegado 
a la pared, detrás de la barra donde atiende la persona encargada. Este menú es 
claro, su diseño y colores conservan el concepto del negocio y brinda facilidad a las 
personas para que de entrada puedan saber lo que el lugar les ofrece.  
 
5.1.1.6 Green Hot Chili Peppers 
 

a) Características del servicio 
 
Es un restaurante mexicano donde se venden alimentos preparados con productos 
orgánicos. El establecimiento está ubicado en Del Este, un nuevo mall, donde se 
puede encontrar toda clase de negocios, tales como panaderías, peluquerías, 
heladerías, boutiques, otros restaurantes incluyendo uno que también maneja 
productos orgánicos y otros negocios más grandes como lo es El Éxito Vecino, todo 
el conjunto de negocios hace que el lugar sea muy concurrido y visitado por 
personas tanto de la zona como de otras partes.  De fácil acceso al parqueadero y 
no tiene costo; además cuenta con andenes seguros, tranquilos y amplios para las 
personas que vivan cerca y quieran llegar caminando. 
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El ambiente del establecimiento es acorde al concepto, lo que lo hace muy 
agradable. No es un lugar muy  amplio, pero es limpio e iluminado. El local comparte 
mesas con otros del área de comidas lo que permite que las personas puedan 
escoger y compartir, aunque deseen diferentes sitios para comer. Los ingredientes 
que maneja el restaurante están expuestos en una barra, para que el cliente pueda 
identificar y evaluar las opciones que tiene y escoger con más facilidad. 
 
El menú es sencillo, acorde al concepto y fácil de entender, éste ofrece varios tipos 
de comida mexicana con diferentes combinaciones de ingredientes dependiendo 
del gusto. Aunque son solo cuatro tipos de comida (ensalada, burrito, fajita o 
nachos) la gran variedad de ingredientes amplía las posibilidades de combinar y 
crear muchos tipos de platos teniendo como base los nombrados anteriormente.  
 
Los precios del restaurante están entre los $8.000 y los $20.000 por persona y 
tienen el IVA incluido. En el lugar hay de 3 a 4 personas que atienden desde la barra 
y, una vez seleccionado el producto, lo llevan a la mesa,  se puede pagar en efectivo, 
con tarjeta débito o crédito (Visa y Master Card).  
 
Las personas que atienden tienen buena presentación personal, son cordiales  y 
atentas a las necesidades de los clientes quienes permanecen entre 40 minutos y 
una hora en el lugar.  
 
El horario de atención es de lunes a domingo de 12:00 m a 9:00: PM. Cuentan con 
servicio a domicilio y catering. El restaurante fue visitado en horas del almuerzo en 
fin de semana donde se encontraron aproximadamente 10 personas de un rango 
de edad muy variado y de estrato 6. 
 

b) Comunicación y marca 
 

 Lugar y Establecimiento 
 
 

 
 

Imagen 37. Logo Green Hot Chili Pepper 
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Imagen 38. Restaurante Green Hot Chili Pepper 

 
Green Hot Chili Peppers es un restaurante de comida rápida mexicana ubicado en 
el mall del Este, en la zona de comidas del primer piso. Se ve con claridad el aviso 
con  el nombre del restaurante, y el logo utilizado en el local es el mismo que se usa 
para promociones, en la carta y publicidad. Resalta claramente que es un 
restaurante orgánico usando un color fuerte como el rojo para diferenciar esta 
información con la del resto del local. 
 
El local es limpio, y acorde al concepto, las mesas son compartidas por todos los 
locales de comida del mall, sin embargo, cada local adapta las que le corresponden; 
en este caso las mesas tienen publicidad acerca de alimentos y productos orgánicos  
como aceites y salsas para que el cliente deguste.  

 

 Menú 
 

 
 

Imagen 39. Menú Green Hot Chili Pepper 

 
El menú conserva el estilo que plantea el restaurante, contiene los dibujos que se 
pueden encontrar decorando el local y la publicidad, además, no cambia el logo. En 
éste se especifica qué tipo de productos maneja, sus precios, y las diferentes 
opciones y pasos para armar cada producto al gusto. Se muestra que maneja 
domicilios gratis y el teléfono para solicitar. Los precios por producto tienen IVA 
incluido, también tiene un menú especial para la hora del almuerzo  y el precio de 
éste es especificado en el menú.  
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 Publicidad   

 
 

Imagen 40. Publicidad Green Hot Chili Pepper 
 

 
 

Imagen 41. Publicidad en Facebook Green Hot Chili Pepper 
 

 
 

Imagen 42. Publicidad Green Hot Chili Pepper 

 
En Facebook aparece toda la información detallada del restaurante, incluyendo 
fotos, menú, información general,  eventos y avances. Esto es una ventaja muy 
grande porque hay una interacción constante  con los clientes y personas que, al 
tener facilidad a este medio, son clientes potenciales.  
 
Manejan publicidad enfocada a los beneficios que tienen los alimentos orgánicos, 
resaltando que estos cuidan la salud y el medio ambiente. En la imagen usada 
incluyen el logo, el teléfono y la dirección del lugar. 
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También se puede encontrar información del restaurante en páginas  mundiales 
dedicadas a  información sobre productos orgánicos como lo es Orgánic S.A., lo 
que asegura que son productos orgánicos 100%. 

 Promociones 

 
 

 

 
 

Imagen 43. Promoción Groupon Green Hot Chili Pepper 

 
El restaurante hace promociones constantes por diferentes medios, ya sea a través 
de la página en Facebook, páginas concurridas como Groupon.com o desde el 
restaurante cuando sea visitado donde cuentan con una pantalla grande que va 
rotando las diferentes promociones semanales que manejan. 
 
5.1.1.7 Nurols Crepes 
 

a) Características del servicio 
 
Nurols Crepes es restaurante que se dedica a la producción y venta de crepes y 
waffles. Tiene un establecimiento ubicado en el barrio El Poblado de la ciudad de 
Medellín en el sector Provenza y otro ubicado en la Universidad Pontifica 
Bolivariana. Para realizar el análisis se tuvo en cuenta el establecimiento ubicado 
en El Poblado, debido a que el otro, al estar dentro de una Universidad, no es de 
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fácil acceso para todo el segmento estudiado y, además, no es un restaurante como 
tal, el concepto que maneja es de caseta, en donde se solo compra el producto y 
se debe comer en otro lugar ya que no posee mesas propias.  
El establecimiento de El Poblado no posee parqueadero propio, los clientes deben 
estacionar sus vehículos en la calle y pagar un parquímetro por el tiempo de 
permanencia. El lugar está rodeado por otros restaurantes y es muy cercado al 
Parque Lleras, área que es muy concurrida por los estratos socioeconómicos 4, 5 y 
6 de la ciudad.  
 
El ambiente del restaurante y sus alrededores es cambiante: durante el día es 
tranquilo y familiar, durante la noche se puede tornar peligroso y la multitud de gente 
aumenta considerablemente. 
 
La decoración y ambientación del restaurante es acorde a su concepto, es un 
espacio divertido, lleno de color y magia. La comida que ofrece no es precisamente 
orgánica, pero es un nuevo concepto en “comida rápida” donde se manejan 
productos saludables, de alta calidad, buen precio y en un tiempo de atención corto. 
El lugar es pequeño, cuenta con un número de mesas aproximado de 8, cada una 
para dos personas. 
 
Los precios de Nurols oscilan entre $10.000 y $20.000 por persona e incluyen el 
IVA, la cuenta viene con propina incluida y para pagar se puede hacer en efectivo o 
con tarjeta débito. 
 
El restaurante es una nueva propuesta, que llega a la ciudad para deleitar con los 
más ricos crepes, waffles, tostados y smoothies, perfectos para disfrutar en 
cualquier momento del día. También cuenta con un servicio de Catering, una 
alternativa diferente para la celebración de eventos, en donde se puede contratar a 
Nurols para que vaya a un determinado lugar con sus productos y atienda a los 
invitados.  
 
El objetivo del restaurante es brindar una nueva alternativa de alimentación 
saludable, que se desarrolla mediante la elaboración de cada uno de los platos y 
preparaciones al instante. 
 
El establecimiento cuenta con 1 mesero; éste tiene una buena presentación 
personal. La atención es rápida, los clientes permanecen alrededor de media hora 
en el lugar. El administrador no se encuentra supervisando el lugar 
permanentemente y en algunas ocasiones hay escases de productos por falta de 
inventario. El horario de atención es de lunes a miércoles de 12 M a 9:00 PM, de 
jueves a sábado 12 M a 11:00 PM y el domingo de 11:00 AM a 5:00 PM. 
 
Este restaurante fue visitado en las horas del almuerzo. En el lugar no había mucha 
gente, solo dos personas jóvenes entre los 20 y 30 años de edad, ocupando una 
mesa. 
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b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 44. Fachada Nurols Crepes sede UPB 
 

 
 

Imagen 45. Logo Nurols Crepes 
 

 
 

Imagen 46. Fachada Nurols Crepes sede El Poblado 

 
Nurols Crepes es un restaurante que cuenta con un establecimiento ubicado en el 
barrio El Poblado en el sector Provenza y con otro más pequeño ubicado en la UPB. 
El logo está bien definido y se puede observar en la fachada de ambos negocios 
ningún cambio en su colorido o diseño, además se aprecia otra decoración que va 
muy acorde con el concepto del negocio. 
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 Establecimiento 
 

 
 

Imagen 47. Interior Nurols Crepes 

 
El local es limpio, no es muy amplio, pero está bien decorado, el ambiente inspira 
relajación y tranquilidad por su color principal, el blanco. 
 

 Menú 
 

 

 
 

Imagen 48. Menú Nurols Crepes 

 
El menú y su diseño van de la mano con el concepto del restaurante, con los mismos 
colores y dibujos. El logo se puede apreciar en cada hoja del menú y éste es igual 
al de la fachada y al que se utiliza en todo lo correspondiente al restaurante.  
 
Cada plato del menú tiene un nombre inspirado en el lugar de origen de la receta, 
además se muestran los ingredientes que trae el plato, se pueden ver los precios y 
estos tienen el IVA incluido. 
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 Publicidad 
 

 
 

Imagen 49. Nurols Crepes en Colombia Moda 
 

 

 
 

Imagen 50. Publicidad en Facebook Nurols Crepes 
 

 
 

Imagen 51. Publidad Nurols Crepes en el periódico El Colombiano 
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Imagen 52. Nurols Crepes en el Jadín Botánico 

 
Nurols hace publicidad a través de Facebook, la gente lo puede agregar como amigo 
y en la página se muestra información básica, fotos y eventos. También se han 
publicado artículos en El Colombiano, en donde se da a conocer el negocio.  
 
El restaurante participa de todos los eventos que se hacen en la zona donde está 
ubicado como bazares y ferias, también participa de otros eventos importantes de 
la ciudad como por ejemplo Colombia Moda o ferias en el Jardín Botánico, en donde 
monta un punto de venta provisional durante los días del evento. Además cuenta 
con su servicio de Catering, en donde se puede contratar a Nurols para que vaya a 
un determinado lugar con sus productos y atienda un evento, de esta forma también 
se da a conocer ante el público. 
 

 Promociones  
 

 
 

 
 

Imagen 53. Promociones Nurols Crepes 
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Nurols junto con otros restaurantes y almacenes de la zona realizan eventos como 
bazares y ferias, en algunas ocasiones se dan obsequios y tienen sorpresas para 
sus clientes. También se hacen eventos en donde se ofrece un menú a un precio 
más económico. 
 
5.1.1.8 Kónico 
 

a) Características del servicio 
 
Es un restaurante innovador que ofrece un tipo de comida poco común en la ciudad: 
se trata de conos hechos a base de maíz o de harina que se pueden rellenar con 
diferentes ingredientes asemejándose a los wraps. Consta de un establecimiento 
ubicado en El Poblado en el sector Provenza. No cuenta con un parqueadero propio, 
la única opción para los clientes que quieren llegar en carro, es estacionar en la 
calle y pagar un parquímetro. Alrededor del lugar hay más restaurantes, bares y 
discotecas. Es un ambiente tranquilo durante el día y muy movido durante la noche 
debido a su proximidad al Parque Lleras y al tipo de establecimientos que lo rodean. 
 
El negocio está bien ambientado y es acorde con el concepto. Su comida no es 
orgánica, pero puede ser considerada un sustituto ya que el concepto es muy 
natural. El establecimiento no es muy amplio, cuenta con 8 mesas 
aproximadamente. 
 
Los valores de los productos oscilan entre los $15.000 y $20.000 pesos por persona 
con IVA incluido, la cuenta viene con la propina y para cancelar hay varias opciones 
de pago, efectivo y tarjeta débito.  
 
La carta del restaurante no es muy extensa, es posible elegir aproximadamente 
entre 8 opciones de conos, acompañados con papas chips o plátanos fritos. Si el 
cliente desea se pueden pedir combos que hace que el valor sea más favorable. 
 
El restaurante cuenta con un mesero para atender a los clientes que lo visitan, éste 
es cordial y su aspecto personal es agradable y ordenado. A los clientes se les 
atiende muy bien y se les resuelve cualquier tipo de duda o inquietud acerca de los 
platos ofrecidos. La permanencia de las personas en el sitio es de 30 a 40 min. En 
algunas ocasiones el administrador se encuentra en el restaurante supervisando, 
pero esto no es lo más común. El horario de atención de 12 M hasta las 9:00 PM de 
lunes a miércoles, de 12 M a 11:00 de jueves a sábados y los domingos abre de 12 
M a 8:00 PM. 
 
El establecimiento fue visitado en horas del almuerzo. Se encontraron 3 personas 
jóvenes entre los 20 y 30 años de edad, ocupando una solo mesa. 
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b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 54. Fachada Restaurante Kónico 
 

 
 

Imagen 55. Logo Kónico 

 
Kónico cuenta con un establecimiento ubicado en el barrio El Poblado en un sector 
muy cercano al Parque Lleras. Tiene un logo bien definido que utiliza en la fachada 
y en todo lo referente a la publicidad y decoración.  
 

 Establecimiento 
 

 
 

Imagen 56. Interior Kónico 

 
El local es pequeño pero muy llamativo. Está decorado con colores muy alegres y 
dibujos abstractos relacionados con la naturaleza. En las mesas hay individuales 
desechables que tiene la misma decoración y el logo. El local cuenta con mesas 
internas y otras al aire libre. 
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 Menú 
 

 
 

Imagen 57. Menú Kónico 

 
El menú conserva el estilo de la decoración, tiene el logo en varias páginas. Cada 
plato tiene un nombre y además muestra la descripción de ingredientes. La carta 
muestra los precios de cada plato y estos vienen con IVA incluido. 
 

 Publicidad 

 
 

Imagen 58. Publicidad Kónico en Gente del Poblado 

 

 
 

Imagen 59. Publicidad Kónico 
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Imagen 60. Publicidad en Facebook Kónico 

 
Kónico realiza publicidad a través de Facebook, los usuarios lo pueden agregar 
como amigo, en su página se muestra información básica del negocio, también se 
informa acerca de novedades y eventos, y muestra fotos. Se han publicado artículos 
en revista y periódicos como por ejemplo Gente del Poblado. 
 
5.1.1.9 Cajawa Wraps 
 

a) Características del servicio 
 

Este novedoso restaurante de la ciudad de Medellín ofrece comida saludable y 
ligera. Consta de un establecimiento ubicado muy cerda del Parque del Poblado. 
Sus instalaciones cuentan con parqueadero propio y vigilancia para la tranquilidad 
y comodidad de los clientes. Los alrededores del lugar son básicamente otros 
restaurantes, lo cual lo convierte en un lugar agradable y seguro. El ambiente del 
establecimiento es muy original, debido a su novedosa construcción en 
contenedores, los colores vivos de sus fachadas y las piezas decorativas, 
llamativas. La comida ofrecida no es orgánica, pero el concepto se asemeja mucho 
a ésta por su menú, que ofrece ensaladas, wraps y sandwichs, elaborados al 
instante y con ingredientes frescos. El restaurante es un lugar amplio, con capacidad 
de atender aproximadamente 35 personas, ya que cuenta con 8 mesas. 
 
Los precios del restaurante oscilan entre los $15.000 y $25.000 por persona, estos 
tienen el IVA incluido, la cuenta no viene con la propina incluida, sin embargo solo 
se puede pagar en efectivo. El restaurante ofrece varias clases de wraps, 
aproximadamente 10 tipos de estos, además ofrecen postres y helados.  El 
restaurante es atendido por un mesero con buena presentación personal, usa un 
lenguaje apropiado para dirigirse a las personas y resolver sus preguntas. La 
atención no es rápida, en promedio los clientes permanecen más de 40 minutos en 
el sitio. En algunas ocasiones el administrador está presente supervisando la 
atención y el servicio prestados. El horario de atención es de lunes a miércoles de 
12 M a 9:30 PM, jueves y viernes de 12 M 10:30 PM y sábados de 1 PM a 10:30 
PM y domingo de 12 M a 5 PM. 
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El restaurante fue visitado en horas del almuerzo. En el lugar se encontraban dos 
personas, entre los 18 y 25 años de edad. Debido a su llamativo diseño, este 
restaurante atrae principalmente a la juventud.  
 

b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 61. Fachada Cajawa Wraps 
 

 
 

Imagen 62. Logo Cajawa Wraps 

 
Cajawa Wraps es un restaurante que cuenta con un establecimiento ubicado cerca 
al parque del El Poblado en un lugar llamado Zona Libre Containers. El local está 
hecho dentro de un contenedor, tiene una fachada muy llamativa debido a sus 
colores vivos. El logo del restaurante se puede apreciar desde afuera pero no es 
muy grande. 
 

 Establecimiento 
 

 
 

Imagen 63. Interior Cajawa Wraps 
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El local está decorado con una mezcla de estilos, rústico y moderno. Tiene colores 
vivos al igual que la fachada y fotos de los platos que ofrece el restaurante.  
 

 Menú 
 

 
 

Imagen 64. Menú Cajawa Wraps 

 
El menú conserva el mismo estilo del restaurante, utilizando colores alegres. El logo 
se puede apreciar en la portada, en las otras hojas están los diferentes platos que 
se ofrecen y se muestra el nombre del plato, los ingredientes y el precio, que viene 
con IVA incluido.  
 

 Publicidad 
 

 

 
 

Imagen 65. Publicidad en Facebook Cajawa Wraps 

 
Cajawa es usuario de Facebook. Por este medio da a conocer aspectos informativos 
acerca del restaurante, además se muestran fotos de los diferentes eventos, de los 
platos y del restaurante. 
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5.1.1.10 Crepes & Waffles 
 

a) Características del servicio 
 
Crepes & Waffles es una reconocida cadena de restaurantes nacida en Bogotá, hoy 
en día tiene más de 50 restaurantes en Colombia y franquicias en Ecuador, México, 
Panamá, Brasil, entre otros. En Medellín, sus puntos de venta se encuentran 
ubicados en los centros comerciales más destacados, en malls o en puntos claves. 
Cuentan con parqueadero de fácil acceso y con vigilancia. 
 
El ambiente en los establecimientos es muy agradable, todas las sedes conservan 
el mismo concepto y diseño. Por lo general son lugares amplios con una capacidad 
de atención aproximada entre 50 y 80 personas. Aunque no es un restaurante 
orgánico, su concepto se asemeja mucho debido a que ofrece productos saludables 
y naturales, por lo tanto se puede considerar un sustituto para la comida orgánica. 
 
Los precios en los restaurantes oscilan entre $20.000 y $30.000 por persona, estos 
precios incluyen el IVA, hay diferentes formas de pago como efectivo y tarjeta débito 
o crédito. La cuenta viene con propina incluida. 
 
Crepes & Waffles se ha convertido en un clásico para muchas personas, su 
propuesta de platos de alta calidad a precios económicos atrae a gran cantidad de 
clientes. Hay una amplia variedad de platos fuertes, desde ensaladas, pitas, sopas, 
crepes de sal, crepes y  waffles dulces, helados, jugos y café. Su menú incluye 
desayuno, almuerzo y comida.  
 
Los restaurantes son atendidos aproximadamente por 10 meseras. En Colombia la 
cadena de restaurantes contrata únicamente a mujeres colombianas que son 
cabezas de hogar, estas mujeres son cordiales y tienen buena presentación 
personal, resuelven las dudas e inconvenientes que se presentan de manera 
amable. En algunos casos, cuando el restaurante se encuentra saturado de clientes 
el servicio se puede tornar un poco lento, pero siempre está una administradora 
supervisando. Los clientes permanecen en el lugar en promedio de 40 minutos y 
una hora y media. Los horarios de atención son de 12 M a 10 PM de lunes a sábado 
y el domingo de 10 AM a 10 PM. 
 
El restaurante fue visitado en diferentes ocasiones, en horas del almuerzo, por la 
tarde y en la hora de la cena, en todos los casos se encontró mucha gente en el 
lugar, aproximadamente 50 personas, de edades muy variables. Se observaban 
grupos de ejecutivos, familias y amigos, todos de estratos socioeconómicos altos, 
4, 5 y 6. 

b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
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Imagen 66. Restaurante Crepes & Waffles 
 

 
 

Imagen 67. Logo Crepes & Waffles 

 
Crepes & Waffles cuenta con varios establecimientos en Medellín ubicados en los 
principales centros comerciales, en malls o en puntos clave. En todos se puede 
observar el mismo estilo en donde sobresale la madera como decorativo principal. 
El logo está bien definido, se puede apreciar en las fachadas. La gran mayoría de 
los restaurantes tienen mesas adentro y otras al aire libre. 
 

 Establecimiento 
 

 
 

Imagen 68. Interior Crepes & Waffles 

 
Por dentro los locales son amplios y limpios, utilizan mucho la madera y el ladrillo 
para ambientar el restaurante, parte de la cocina es abierta y los clientes pueden 
apreciar la preparación de algunos platos. 
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 Menú 
 

 
 

Imagen 69. Menú Crepes & Waffles 

 
El menú tiene un diseño agradable y está bien organizado, los productos están 
separados en categorías para facilidad de los clientes. Se incluye el nombre del 
plato, los ingredientes y el precio, que viene con IVA incluido. En la portada se puede 
observar el logo y en las otras páginas se muestran imágenes de algunos platos. 
 

 Publicidad 

 
 

Imagen 70. Publicidad en Facebook Crepes & Waffles 
 

  
 

Imagen 71. Publicidad Crepes & Waffles 

 
Crepes & Waffles tiene página en Facebook, allí se muestra información general del 
restaurante, además se publican fotos y se anuncian eventos. El restaurante 
también ofrece el certificado de regalo, que consiste en comprar una tarjeta 
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eligiendo un valor monetario y darla de obsequio para ser gastada en consumos 
dentro del restaurante. 
 

 Promociones 
 

Crepes & Waffles ofrece a diario un menú especial llamado “Menú del Día”, el cual 
contiene una comida completa, desde el plato fuerte y la bebida, hasta el postre. 
Este menú es más económico. 
 
5.1.1.11 Supermercados Pomona, Carulla y El Éxito 
 
Además de los 9 restaurantes elegidos, se agregaron a la lista los almacenes de 
cadena Pomona, Carulla y El Éxito, ya que la zona de comidas de estos lugares ha 
tenido un gran desarrollo en los últimos años, convirtiéndose en una alternativa para 
salir a comer en los estratos socioeconómicos altos, debido a su concepto gourmet, 
variedad de alternativas, fácil acceso y comodidad. 
 

a) Características del servicio 
 
Carulla, Pomona y algunas sedes del Exito, son los supermercados más elitistas de 
Medellín. Dentro de estos establecimientos hay una zona en donde la gente se 
puede sentar a comer y pedir cualquiera de los productos ofrecidos. La oferta es 
muy amplia, se puede elegir entre sandwichs, wraps, ensaladas de frutas y 
verduras, comidas rápidas y comidas más elaboradas. 
 
Los clientes que visitan estos restaurantes tienen fácil acceso a parqueadero, los 
supermercados están ubicados en establecimientos como malls o centros 
comerciales, por lo tanto cuentan con un parqueadero gratuito para los visitantes. 
Son lugares tranquilos y seguros, además poseen vigilancia. 
 
El ambiente es muy agradable, pues la comida que ofrecen se puede ver exhibida 
y también se puede observar su elaboración debido a que todo está en vitrinas. Los 
alimentos no son todos orgánicos pero si hay una pequeña oferta de estos, los 
demás son todos muy frescos y naturales, por lo tanto se consideran sustitutos de 
la comida orgánica. La zona de restaurante es un lugar amplio y agradable que 
cuenta con 15 mesas aproximadamente. 
 
Los precios de los productos oscilan entre $8.000 y $15.000 por persona incluyendo 
el IVA y para pagar existen varias opciones como efectivo o tarjeta. La metodología 
del lugar es de auto servicio, por lo tanto no hay meseros, hay una persona que 
permanentemente va recogiendo las cosas que quedan en las mesas y las limpia 
para que otros individuos las puedan utilizar. El cliente tiene flexibilidad para elegir 
los tamaños e ingredientes del producto que quiere consumir. La atención es rápida, 
la permanencia de los clientes es aproximadamente entre 30 minutos y una hora. 
Los horarios de atención son muy extendidos, algunos funcionan 24 horas los 
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viernes y sábados. Los restaurantes fueron visitados a la hora del almuerzo. Son 
sitios muy concurridos, se observó un número aproximado de 20 de personas, 
ocupando 8 mesas en promedio. Entre el público se destacaban las familias, gente 
mayor, adulta y jóvenes, es decir, la edad de los clientes es muy variada. Los 
estratos socioeconómicos que frecuentan estos lugares son altos, principalmente 5 
y 6. 
 

b) Comunicación y marca 
 

 Lugar 
 

 
 

Imagen 72. Fachada Pomona 

 

 
 

Imagen 73. Logo Pomona 

 
Pomona es uno de los supermercados más prestigiosos de Medellín, cuenta con 
varios establecimientos ubicados en centros comerciales y en puntos claves de la 
ciudad. Todos los supermercados tienen el logo en la fachada y conservan un estilo 
similar, utilizando la misma gama de colores y decoración. 
 

 
 

Imagen 74. Fachada Éxito 
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Imagen 75. Logo Éxito 

 
El Éxito es un almacén de cadena muy reconocido de la ciudad de Medellín, tiene 
numerosos establecimientos y en este caso se hizo énfasis en El Éxito Vecino, 
ubicado en el barrio El Poblado en el mall Del Este. El establecimiento tiene el logo 
en la fachada y conserva el mismo estilo de las demás sedes.  

 

 
 

Imagen 76. Fachada Carulla 
 

 
Imagen 77. Logo Carulla 

 
Carulla es una reconocida cadena de supermercados que cuenta con varias sedes 
en la ciudad de Medellín, éstas están ubicadas en malls y en puntos clave. El 
concepto del negocio es similar en cada uno de los establecimientos, en las 
fachadas se puede apreciar el logo y todas manejan la misma gama de colores y 
estilo. 
 

 Establecimiento 

 
 

Imagen 78. Interior Pomona 
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Imagen 79. Interior Carulla 
 

 
 

Imagen 80. Interior Éxito 
 

 
 

Imagen 81. Zona de comidas Éxito 

 
Las zonas de comidas de los tres establecimientos son muy similares. Todas 
cuentan con varias vitrinas en donde se ubica la comida y hay un espacio con mesas 
en donde los clientes se pueden sentar a disfrutar de ésta. Los lugares son limpios, 
con una decoración sencilla ya que se encuentran dentro de los supermercados. 
 

 Menú 
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Imagen 82. Menú 

 
En los tres establecimientos se venden productos similares, no hay una carta, hay 
varias vitrinas, en algunas la comida ya está lista y exhibida, el cliente solo debe 
elegir lo que desee. También hay otras opciones como sandwichs, perros calientes 
y hamburguesas que se preparan al instante. En algunos lugares hay pequeñas 
vallas que muestran los platos que se ofrecen y en algunos casos se muestra 
también las fotos de los productos.  
 

 Publicidad 
 

 
 

Imagen 83. Publicidad Éxito en Facebook 

 
Almacenes Éxito se enfoca mucho en la publicidad, tiene grupo en Facebook y 
publica información y promociones en revistas y periódicos, también tiene vallas en 
varios lugares de la ciudad, llegando así de una manera más masiva a las personas. 
Ponoma y Carulla también realizan publicidad pero no tan intensiva como la de 
Almacenes Éxito, por ejemplo. Pomona en ocasiones saca revistas con recetas y 
con algunos de sus productos; pero de toda la publicidad que realizan estas 3 
cadenas, la referente a la zona de restaurante de cada establecimiento es mínima, 
todo va enfocado a la venta de los productos del supermercado o ropa y 
electrodomésticos en el caso de El Éxito. 
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 Promociones 
 

 
 

Imagen 84. Promociones Éxito 

 
Existen diferentes promociones en los establecimientos, en ciertos días de la 
semana hay descuentos en algunos productos, pero en la parte de la zona de 
comidas no se realiza ningún tipo de promoción. 
 
5.1.2 Características generales de los restaurantes orgánicos y/o sustitutos. 
Después de analizar cada uno de los restaurantes perfilados, se encontraron 
algunos aspectos en común que poseen este tipo de negocios. 
 
En cuanto a las características del servicio, todos los restaurantes ofrecen comida 
de concepto natural gourmet, la mayoría son sustitutos de la comida orgánica y tan 
solo tres de ellos tratan de utilizar en la elaboración de sus productos alimentos 
orgánicos. En promedio cuentan como máximo con dos establecimientos, a 
excepción de Crepes & Waffles que cuenta con una cadena de restaurantes con 
puntos de venta en muchas partes de la cuidad, el país y el mundo. De los 13 
restaurantes, aproximadamente 4 no tienen fácil acceso a parqueadero debido a 
que se ven afectados por el servicio de parquímetro. Todos los restaurantes están 
rodeados por otro tipo de negocios, lo que los hace lugares muy concurridos. A su 
vez, la mayoría de los sitios son tranquilos durante el día, pero aproximadamente 
los alrededores de 4 de los restaurantes se pueden tornar peligrosos durante la 
noche. 
 
Todos los ambientes de los restaurantes son tranquilos, bajo un concepto natural, 
no son lugares muy grandes, es decir que cuentan con pocas mesas y son 
exclusivos, a excepción de Crepes & Waffles. Los precios oscilan en entre $15.000 
y $30.000 por persona, estos valores incluyen el IVA y para pagar existen varias 
opciones como efectivo o tarjeta, a excepción de Cajawa Wraps en donde solo se 
puede pagar en efectivo. Los productos más ofrecidos son wraps, sandwichs y 
ensaladas, sin embargo algunos restaurantes se especializan en un tipo de 
productos como por ejemplo Kónico, Cajawa y Nurols. De los productos que ofrece 
cada restaurante se tiene la opción de elegir entre 10 y 15 tipos de platos. 
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Los meseros que atienden tienen buena presentación personal, son cordiales, 
resuelven preguntas y están familiarizados con los productos. La atención no es 
muy rápida, por lo tanto los clientes permanecen entre 40 minutos y una hora y 
media en el sitio. En aproximadamente 6 de los restaurantes, el administrador está 
presente supervisando la atención y el servicio prestado. Los horarios de atención 
son muy extendidos, funcionan desde el mediodía hasta altas horas de la noche y 
abren de lunes a domingo, a excepción de Green Food que solo abre de lunes a 
sábados. 
 
De todos los restaurantes que se observaron, los más concurridos son los que 
ofrecen una amplia variedad de productos, a diferencia de los que se enfocan en un 
solo tipo de producto, pues cuando fueron visitados se encontraron muy pocas 
personas en el establecimiento. 
 
El tipo de personas que concurren esta clase de lugares en su mayoría son mujeres 
entre los 20 y 35 años de edad, de estratos 4, 5 y 6, también se pueden encontrar 
parejas y algunos grupos de ejecutivos dentro de los mismos rangos de edad y 
estratos socioeconómicos. Las horas más concurridas son a medio día, cuando las 
personas salen del trabajo a buscar lugares tranquilos para almorzar. También 
están los grupos de mujeres que se reúnen al almuerzo para alejarse de la rutina y 
reunirse con sus amigas. En las cadenas de supermercados y en Crepes & Waffles 
hay más variedad en las características de los clientes, se pueden encontrar familias 
y personas de edad, además de los grupos mencionados inicialmente. 
 
Los logos de los restaurantes son acordes al concepto, están bien definidos y son 
utilizados en los establecimientos, material de publicidad, páginas web, 
promociones, entre otros. Mundo Verde es el único lugar en donde el nombre no se 
identifica con el logo pues difiere en su diseño y colores. 
 
Todos los restaurantes manejan un concepto natural desde aspectos como el local, 
la decoración, diseño y ambientación hasta los productos ofrecidos, la principal 
filosofía y razón de ser es ofrecer un producto saludable para las personas y de fácil 
acceso para cuando no se cuenta con mucho tiempo. Todos los menús especifican 
los ingredientes, muestran los precios y el diseño es acorde al concepto, sin dejar a 
un lado la presentación  del logo y los colores utilizados en éste. 
 
Lo más utilizado en la publicidad es tener grupo en Facebook y página web, también 
se utilizan promociones en internet a través de groupon y artículos en periódicos y 
revistas. La mayoría de los restaurantes ofrecen un menú del día o de la semana 
con precios especiales. En promedio la mitad de los establecimientos visitados 
ofrecen servicio a domicilio. En general, los restaurantes manejan un concepto muy 
similar y la mayoría son negocios que están comenzando a crecer y a formar parte 
de una nueva tendencia en Medellín. 
5.2 PERFIL DEMOGRÁFICO Y PSICOGRÁFICO DE LOS CONSUMIDORES DE 
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PRODUCTOS ORGÁNICOS EN MEDELLÍN EN LOS NSE 4, 5 Y 6 
 
Para encontrar el perfil demográfico y psicográfico de los consumidores de 
alimentos orgánicos en Medellín se utilizaron datos de las encuestas realizadas al 
consumidor objetivo y, además, se reforzó esta información con las entrevistas a 
profundidad hechas a los expertos, en quienes se buscó identificar la opinión acerca 
del mercado potencial de orgánicos, las tendencias y el comportamiento de 
consumidores. 
 
5.2.1 Personas que han comido alimentos orgánicos 
 
5.2.1.1 Edades. Como se observa en la Gráfica 1, en donde se muestra una 
clasificación de 4 rangos de edades y el porcentaje de personas correspondientes 
a este rango que han comido productos orgánicos, se destaca que las personas 
mayores, entre los 56 y 80 años de edad son que las presentan un mayor porcentaje 
de consumo de alimentos orgánicos, representado por un 32%, esto coincide con lo 
dicho en las entrevistas a profundidad a los expertos, en donde se mencionó que 
las personas de edad avanzada eran consumidores de este tipo de productos por 
cuestiones de salud. Asimismo, se puede observar que los jóvenes, entre los 15 y 
25 años de edad, también tienen un porcentaje representativo, 26%, en cuanto al 
consumo de alimentos orgánicos, este fenómeno también se mencionó en las 
entrevistas a profundidad, en donde los expertos resaltaron que las nuevas 
generaciones quieren seguir nuevas tendencias y diferenciarse de los demás.  

 

 
 
Gráfica 1. Porcentaje por Rangos de Edad de personas que han comido alimentos orgánicos 

 
5.2.1.2 Sexo. En la Gráfica 2 se muestra que más mujeres que hombres han 
consumido alimentos orgánicos, representado por un 74% contra un 26% de 
hombres. Esta relación nos indica claramente que las mujeres tienen mayor 
preferencia por estos alimentos, es más, por cada hombre que come un alimento 
orgánico, hay aproximadamente 3 mujeres que también lo hacen. En las entrevistas 
a profundidad los expertos también mencionaron que las mujeres tendían a buscar 
más este tipo de alimentos en comparación de los hombres. 
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Gráfica 2. Porcentaje por Sexo de personas que han comido alimentos orgánicos 

 
5.2.1.3 Estrato. Para los estratos socioeconómicos estudiados (4, 5 y 6), el 
porcentaje de consumo de alimentos orgánicos para cada nivel se puede apreciar 
en la Gráfica 3, donde se diferencia claramente que el estrato 6 representa el 
porcentaje más alto, con un 53%, este dato coincide con los dicho por los expertos 
entrevistados, que mencionaron que las personas con mayor poder adquisitivo y las 
más educadas eran las que más sabían acerca del tema de orgánicos, y debido a 
su nivel económico, podían adquirir este tipo de productos con mayor facilidad. Se 
observa también en la Gráfica 3, que después del estrato 6, le sigue el estrato 5 con 
un porcentaje de consumo de alimentos orgánicos del 29% y finalmente el estrato 
4 con un 18%. 

 

 
 

Gráfica 3. Porcentaje por Estrato de Personas que han comido alimentos orgánicos 

 
5.2.1.4 Barrio. En la Gráfica 4 se puede apreciar el porcentaje de consumo de 
alimentos orgánicos según el barrio de vivienda de las personas de Medellín de los 
estratos socioeconómicos 4, 5 y 6. Se destaca significativamente el barrio El 
Poblado con un 56%, lo que se justifica debido a que en este barrio se ubica la 
mayor cantidad de personas pertenecientes al estrato 6, que como se mostró en la 
Gráfica 3, son las que más consumen alimentos orgánicos. Otras zonas destacados 
son Envigado cuyo porcentaje es de 16% y Conquistadores con un 6%. 
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Gráfica 4. Porcentaje de Personas que han comido alimentos orgánicos según barrio de 
vivienda 

 
5.2.1.5 Ocupación. En la Gráfica 5, donde se clasifican las personas que han 
comido alimentos orgánicos según la ocupación, se muestra que aquellas que 
trabajan obtuvieron un porcentaje del 50%, las amas de casa del 21%, los 
estudiantes del 19% y los jubilados del 10%. 

 

 
 

Gráfica 5. Porcentaje por Ocupación de Personas que han comido alimentos orgánicos 

 
5.2.2 Personas que volverían a comer un alimento orgánico 
 
5.2.2.1 Edad. Del 45% de la población que ha comido alimentos orgánicos (ver más 
adelante Grafica 13), después de preguntarles que si comen o volverían a comer 
estos alimentos, en una escala de 1 a 5, donde 1 es definitivamente no y 5 
definitivamente si, se escogieron las calificaciones de 4 y 5 para evaluar quienes 
estarían dispuestos a comer nuevamente alimentos orgánicos o ya lo hacen. De ese 
45% que dijeron que habían comido alimentos orgánicos, un 90% (ver anexo 13) 
come o volvería a comer comida orgánica. En la Gráfica 6 se puede observar el 
porcentaje discriminado por edades de las personas que comen o volverían a comer 
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alimentos orgánicos, siendo todos los rangos muy parejos, los más significativos 
con un 29% son los rangos de edad de 15 a 25 años y de 56 a 80 años, lo cual 
coincide con la respuesta de los expertos entrevistados a profundidad quienes 
dijeron que éstas son las edades en las que más se demanda este mercado. 

 

 
 

Gráfica 6. Porcentaje por Rangos de Edad de Personas que volverían a comer un alimento 
orgánico 

 
5.2.2.2 Sexo. A su vez como se puede observar en la Gráfica 7, del 90% (Ver Anexo 
13)  de personas que comen o volverían a comer alimentos orgánicos, un 77% 
corresponde a mujeres y un 23% a los hombres. En las entrevistas a profundidad a 
expertos, estos coincidieron con que las mujeres son un mercado que demanda 
más que los hombres este tipo de producto. 

 
 

 
 

Gráfica 7. Porcentaje por Sexo de Personas que volverían a comer un alimento orgánico 

 
5.2.2.3 Estrato. En cuanto al estrato, como se puede observar en la Gráfica 8, el 
90% de las personas que comen o comerían alimentos orgánicos (Ver Anexo 13), 
están repartidos en su mayoría en el estrato 6 con un 54%. Como se analizó 
anteriormente en la Gráfica 3, el mayor porcentaje de personas que ha comido 
alimentos orgánicos se encuentra en el estrato 6 con un 53%, por lo tanto la relación 
entre los que han comido y comen o volverían a comer se conserva. 
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Gráfica 8. Porcentaje por Estrato de Personas que volverían a comer un alimento orgánico 

 
5.2.3 Personas que conocen los beneficios de los alimentos orgánicos 
 
5.2.3.1 Edad. En la Gráfica 9 se puede observar cómo es la distribución según el 
rango de edad de las personas de la ciudad de Medellín de los estratos 4, 5 y 6 que 
conocen los beneficios de los alimentos orgánicos. El mayor porcentaje pertenece 
a las personas dentro del rango de edad de 15 a 25 años. Este grupo de personas 
son las que están actualmente recibiendo educación en el colegio o universidad que 
son instituciones que se han enfocado mucho en la importancia de concientizar a 
los jóvenes de los problemas de la salud y del medio ambiente ocasionado por el 
abuso de recursos por parte del ser humano, por lo tanto, justifica el hecho de que 
conozcan más acerca de este tema, ya que son el público que más recibe este tipo 
de información.  

 

 
 

Gráfica 9. Porcentaje por Rangos de Edad de Personas que conocen los beneficios de un 
alimento orgánico 

 
5.2.3.2 Sexo. En la Gráfica 10  se puede observar que un 74% de las personas de 
la ciudad de Medellín de los estratos 4, 5 y 6 que conoce de los beneficios de los 
alimentos orgánicos para la salud y el medio ambiente corresponde a mujeres. 
Como ya se ha mencionado anteriormente, los expertos entrevistados a profundidad 
mencionaron que las mujeres son las que más buscan este tipo de mercado. La 
tendencia del sexo femenino a preocuparse más por su apariencia y salud, las lleva 
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a buscar más sobre productos que ayuden a mantener y mejorar los aspectos 
acabados de mencionar, por lo tanto es más factible que reciban información sobre 
los beneficios de los alimentos orgánicos. 

 

 
 

Gráfica 10. Porcentaje por Sexo de Personas que conocen los beneficios de un alimento 
orgánico 

 
 
5.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES DE ALIMENTOS 
ORGÁNICOS RESPECTO A VARIABLES CONDUCTUALES 
 
5.3.1 Conocimiento de Orgánico. Como se observa en la Gráfica 11, un 55% de 
las personas de Medellín de los estratos 4, 5 y 6 sabe qué es un alimento orgánico, 
un 29% tiene una idea y un 16% no sabe. Las definiciones dadas por las personas 
que sabían y tienen una idea, fueron similares y se acercaban al verdadero 
significado. La definición más mencionada fue “alimentos naturales, cultivados sin 
químicos ni preservantes”.  
 
Del 55% de las personas que sabía que era un alimento orgánico y del 29% que 
tenía una idea, todas respondieron acertadamente, cuando en la encuesta se les 
dieron varias opciones que daban la definición de un alimento orgánico, pero solo 
una lo definía correctamente, “Productos saludables, que resultan de la aplicación 
de métodos no contaminantes en su producción, sin aditivos químicos ni sustancias 
de origen sintético”, con lo cual se puede concluir que las personas tienen claro qué 
es un alimento orgánico. 

 

 
 

Gráfica 11. Porcentaje de Personas que conocen la definición de un alimento orgánico 
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5.3.2 Conoce lugares donde venden orgánicos. La Gráfica 12  muestra que el 
59% de las personas de Medellín de los estratos 4, 5 y 6, no tiene conocimiento de 
lugares en donde se vendan alimentos orgánicos, esto concuerda con lo dicho por 
los expertos en las entrevistas a profundidad, debido a que se mencionó que el 
mercado de orgánicos aún es muy pequeño en la ciudad, es un estilo de vida que 
apenas están conociendo y empezando a adquirir. Entre las personas que sí 
conocen dónde venden alimentos orgánicos (41%), cuando se les preguntó por los 
lugares, los más destacados fueron: supermercados y tiendas o restaurantes en 
otros países (Ver Anexo 10). 

 

 
 
Gráfica 12. Porcentaje de Personas que conocen lugares donde venden alimentos orgánicos 

 
5.3.3 Han comido orgánico. En la Gráfica 13  se puede apreciar que el 55% de las 
personas de Medellín de los estratos 4, 5 y 6, no ha comido productos orgánicos, 
esto concuerda con lo dicho por los expertos en las entrevistas a profundidad pues, 
como se mencionó anteriormente, este mercado apenas está naciendo en la cuidad 
y todavía son pocas las personas que lo conocen. 

 

 
 

Gráfica 13. Porcentaje de Personas que han comido alimentos orgánicos. 

 
5.3.3.1 De los que han comido 
 

 Frecuencia de visita a restaurantes 
 
En la Gráfica 14  se representa la frecuencia con la cual las personas que han 
consumido alimentos orgánicos salen a comer a restaurantes. Se puede observar 
que, a medida que se incrementa el número de veces por semana, el porcentaje de 
personas que sale a comer a restaurantes disminuye. La frecuencia más común es 
de 1 a 2 veces semanales, cuyo porcentaje es del 69%. 
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Gráfica 14. Frecuencia con que las Personas que han comido alimentos salen a comer a 
restaurantes 

 

 Razones por las cuales visita un restaurante 
 
Las principales razones por las cuales las personas de la ciudad de Medellín de 
estratos 4, 5 y 6 que han consumido productos orgánicos salen a comer a 
restaurantes son: por gusto y por diversión, con un 73% y 66% respectivamente que 
se puede apreciar en la Gráfica 15. La falta de tiempo para preparar alimentos y los 
asuntos laborales no son razones significativas para que la gente salga a comer a 
restaurantes, lo cual se observa con un 11% y 16% respectivamente. Además se 
destacan otras razones entre las que se encuentran básicamente celebraciones e 
invitaciones especiales (Ver Anexo 15), con un 6% de participación. 

 

 
 

Gráfica 15. Porcentaje de Razón para ir a un Restaurante de Personas que han comido 
alimentos orgánicos 

 

 Calificación por tipo de comida 
 
El tipo de comida que prefieren las personas de la ciudad de Medellín cuando salen 
a comer a restaurantes es italiana con una calificación promedio de 4 en una escala 
de 5, seguido por la comida saludable con una calificación promedio de 4, mexicana 
y vegetariana con un 3. Adicionalmente, se encontraron otras preferencias, donde 
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las comidas más destacadas son la comida de mar, parrilla y la oriental (Ver Anexo 
12). 

 

 
 

Gráfica 16. Calificación Promedio por Tipo de Comida 

 

 Motivos para visitar un restaurante orgánico 
 
Entre el 45% de las personas que respondieron que sí habían comido un alimento 
orgánico, se puede reflejar en la Gráfica 17 donde el motivo más fuerte, 
representado por un 52%, es la salud. De otros motivos dados por las personas los 
más destacados fueron curiosidad, por probar, por gusto de la persona o de 
familiares (Ver Anexo 11). 

 
 

 
 

Gráfica 17. Porcentaje por Motivo de Personas que han comido alimentos orgánicos 

 

 Calificación de algunas características de lugares donde venden 
orgánicos 

 
En la Gráfica 18 se puede apreciar la calificación promedio de algunas 
características de evaluación para lugares donde se ofrecen productos orgánicos. 
Para servicio y calidad las calificaciones dadas fueron satisfactorias, con un 
promedio de 4,2 y 4,5 respectivamente, en una escala de 1 a 5. El precio es la 
característica con la calificación más baja de todas, con un 2,8, lo que refuerza lo 
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dicho por los expertos en las entrevistas a profundidad, en cuanto a que una de las 
desventajas de los productos orgánicos eran sus precios altos. 

 

 
 

Gráfica 18. Calificación Promedio de Características de Lugares que ofrecen productos 
orgánicos 

 

 Frecuencia con que come o comería un orgánico 
 
Como se puede observar en la Gráfica 19 la tendencia con la cual las personas de 
Medellín de los estratos 4, 5 y 6 comerían o comen un producto orgánico es 
creciente, es decir, más número de personas tienden a comer más seguido. De un 
45% de personas que han comido productos orgánicos, un 39% lo hace o haría 
diariamente y un 29% semanalmente.  
 
Adicionalmente, se obtuvieron otras respuestas, en las cuales las personas no le 
daban prioridad a este tipo de comida y lo consumirían solo cuando se presentase 
la oportunidad (Ver Anexo 14) las cuales fueron clasificadas como ninguna de las 
anteriores con un 26%. 

 

 
 

Gráfica 19. Frecuencia con la que las Personas comen o comerían un alimento orgánico 
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 Volverían a comer orgánicos 
 
En la Gráfica 20 se destaca claramente que la mayoría de las personas de Medellín 
de los estratos 4, 5 y 6 definitivamente volverían a comer un producto orgánico, 
representado por un 76%. 

 

 
 

Gráfica 20. Porcentaje de Personas que volverían a comer productos orgánicos 

 
 
5.4 CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL RESPECTO A VARIABLES 
CONDUCTUALES DE COMPRA DE ALIMENTOS ORGÁNICOS  
 
5.4.1 Tamaño de mercado de consumidores. La ciudad de Medellín tiene 
2.350.227 habitantes aproximadamente, de los cuales 474.352 pertenecen a los 
estratos 4, 5 y 6 (Alcaldía de Medellín, 2004). Actualmente, según los expertos 
entrevistados a profundidad (ver anexo 4, 5, 6, 7, 8 y 9) el tamaño de mercado de 
personas que consumen alimentos orgánicos en Medellín no supera el 1%. Basados 
en esta información se puede decir que, de la totalidad de la población de los 
estratos 4, 5 y 6, tan solo 4.744 habitantes están dentro de este mercado.  
 
Sin embargo, como también aseguran los expertos (ver anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9) es 
un mercado que va en constante crecimiento. A medida que las personas se 
concienticen de los beneficios que traen estos alimentos para la salud y el medio 
ambiente, las 474.352 personas que viven en estratos 4, 5 y 6 son un mercado 
potencial de orgánicos que incluso puede migrar a otros estratos con el aumento en 
la oferta que conlleve a una disminución en los precios y una mayor posibilidad de 
adquisición por parte de otros estratos. Lo anterior se confrontó con los resultados 
obtenidos en el trabajo de campo cuantitativo, donde el 45% de las personas indica 
haber consumido alimentos orgánicos, lo cual varía de manera exponencial con lo 
expresado por los expertos, esto indica que las personas que trabajan ese sector 
subestiman la realidad del mercado, porque a pesar de que ellos piensan que éste 
es muy pequeño no conocen el potencial de personas que han comido o comerían 
un producto orgánico. 
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Una de las variables que afecta la decisión de compra del consumidor de orgánicos 
es el precio, la diferencia que tienen estos con los precios de la comida corriente es 
grande en Medellín comparada con lugares como la mayorista; sin embargo, los 
precios de orgánicos pueden competir con los de los supermercados y grandes 
cadenas según los expertos entrevistados a profundidad (Ver Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 
9). El precio promedio de un plato en un restaurante de estrato alto está entre los 
$14.660 y los $18.390, en un restaurante de estrato 6 un 54.1% del precio promedio 
anterior es superior a $20.000 (Villanueva, 2006). Como se mencionó anteriormente 
en el perfil de los restaurantes orgánicos y/o sustitutos de la ciudad de Medellín, los 
precios de estos oscilan entre los $15.000 y los $30.000 incluyendo el plato principal 
y la bebida. Basados en esta información y teniendo en cuenta la comparación de 
precios entre los restaurantes corrientes y los orgánicos y/o sustitutos, los 474.352 
habitantes de los estratos altos de la ciudad de Medellín podrían comer en los 
últimos dos mencionados. En este sentido, si tomamos un 45% que manifiesta 
intención de consumo a corto plazo como mercado probable, se estimarían 213.458 
consumidores. 
 
Además, el 71% las personas de los estratos 4, 5 y 6 visita los restaurantes entre 
una y dos veces por semana ((Ver Grafica 21), especialmente por razones de gusto 
y diversión, representadas por un 72% y 70% respectivamente (Gráfica 22).). 
Adicionalmente se encontró que aquellas que comen orgánicos en su mayoría lo 
hacen por salud, representado por un 52% (Ver Gráfica 23).  
 

 
 

Gráfica 21. Frecuencia con las que la Personas Visitan Restaurantes 
 

 
 

Gráfica 22. Razones por las que las Personas Visitan un Restaurante 

 



 88 

 
 
Gráfica 23. Porcentaje por Razones por las cuales las personas comen alimentos orgánicos 

 
5.4.2 Perfil de la oferta de comida orgánica. Una comida orgánica pueden ser de 
cualquier tipo, es decir, abarca todos los alimentos, desde frutas y verduras, hasta 
cárnicos, lácteos, derivados, entre otros (Ver Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9). En Colombia 
es común observar que los restaurantes orgánicos se enfocan principalmente en 
ofrecer sandwichs, wraps y ensaladas, pero en otros países, especialmente los 
desarrollados se pueden encontrar restaurantes de tipo orgánico que ofrecen mayor 
variedad de productos, por ejemplo carnes y sopas (Ver Anexo 16). 
 
Según lo anterior, los 2100 restaurantes tienen la posibilidad de elaborar sus platos 
con alimentos orgánicos y contribuir al desarrollo de este mercado en la ciudad, 
basándose en la salud de las personas y la buena comida, sin dejar a un lado el tipo 
de productos que ofrecen. Por ejemplo se encontraron en la ciudad de Medellín dos 
restaurantes, Green Hot Chili Pepper y Verdeo, que ofrecen comida mexicana y 
platos variados respectivamente, utilizando productos orgánicos. 
 
Con el análisis de las encuestas, se encontró que el tipo de comida mejor calificada 
por las personas que han consumido productos orgánicos es la italiana y la 
saludable, también se mencionaron preferencias por la comida de mar, parrilla y 
oriental (Ver Gráfica 16 y Anexo 12). Basados en esta información, es acertado decir 
que los restaurantes de Medellín se pueden enfocar en ofrecer varios tipo de 
comidas que sean orgánicas y, de esta manera, dar la posibilidad a las personas de 
comer lo que les gusta saludablemente, contribuyendo con el cuidado del medio 
ambiente. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
En la presente investigación, donde se pretendía la caracterización conductual de 
los consumidores de restaurantes orgánicos de de los estratos 4, 5 y 6 de Medellín, 
fue posible observar varios aspectos que deben ser tenidos en cuenta. 
 
Los restaurantes orgánicos o sustitutos de la ciudad de Medellín tienen 
características similares en varios aspectos. Todos manejan un ambiente de 
concepto natural, que va desde la decoración hasta los platos que son ligeros y 
conservan el concepto de lo saludable. Son establecimientos pequeños, que tienen 
máximo dos puntos de venta, ubicados en zonas muy concurridas por los estratos 
4, 5 y 6, rodeadas de otros negocios similares. Los platos más comunes en estos 
restaurantes son los sandwichs, wraps y ensaladas. Los precios oscilan entre 
$15.000 y $30.000 por persona.  
 
Los clientes más usuales en los restaurantes orgánicos o sustitutos de la ciudad de 
Medellín en su mayoría son mujeres entre los 20 y 35 años de edad, de estratos 4, 
5 y 6, quienes generalmente concurren estos sitios durante el almuerzo. 
 
El perfil demográfico de las personas de Medellín que han consumido productos 
orgánicos y que los volverían a consumir se compone principalmente por mujeres. 
También se resaltan las personas de edades entre los 15 y 25 y entre los 56 y 80 
años de edad, pertenecientes al estrato socioeconómico 6 y la gran mayoría vive en 
el barrio El Poblado. 
 
Analizando las variables conductuales de compra de los consumidores de productos 
orgánicos, se encontró que la mayoría de la población sabe que es un producto 
orgánico o tienen una idea. 
 
A pesar de que la mayoría de la población sabe el significado de orgánico, solo un 
41% de la población conoce lugares en donde venden comida orgánica y solo un 
45% ha comido alimentos orgánicos. Sin embargo, se encontró que de ese 45% de 
la población que ha comido alimentos orgánicos un 52% lo hace por cuidar la salud, 
lo que lleva a concluir que este es un factor determinante para la compra de 
productos orgánicos y que, a medida que las personas conozcan lugares donde 
vendan  este tipo de productos y a su vez se preocupen más por su salud, 
empezarán a contribuir al crecimiento de este mercado en Medellín. 
 
Las personas que han comido orgánicos salen en su mayoría a comer a 
restaurantes de una a dos veces por semana, y lo hacen no solo buscando cuidar 
la salud sino que también lo hacen por gusto y por diversión. También se encontró 
que la calificación de la calidad de los productos orgánicos es alta y que las 
personas comerían diariamente estos productos, lo que debe llevar a los 
restaurantes de comida orgánica a crear ambientes atractivos y cómodos para las 
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personas, conservar y trabajar en mejorar continuamente la calidad y enfatizar 
mucho en la ventaja que tienen sus productos en cuanto a la salud. Logrando esto, 
hay una alta posibilidad de que las personas que comen orgánicos y que en su 
mayoría van una a dos veces por semana, aumenten su frecuencia de visita a los 
establecimientos y ayuden al crecimiento de este mercado llevando a otras 
personas con ellos.  
 
En cuanto a la cuantificación del mercado potencial respecto a variables 
conductuales de compra de alimentos orgánicos, se encontró una contradicción 
entre los expertos entrevistados a profundidad y los resultados de las encuestas. 
Los expertos coinciden que el mercado de productos orgánicos en la ciudad es del 
1% que corresponde a solo 4.744 habitantes de la población de Medellín de los 
estratos 4, 5 y 6; sin embargo, los análisis de las encuestas dicen que un 45% de la 
población de Medellín de los estratos 4, 5 y 6 ha comido alimentos orgánicos, lo que 
corresponde a una población total de 213.458  habitantes. Basados en esto, se 
puede concluir que los expertos subestiman el tamaño de mercado de productos 
orgánicos.  
 
El mercado de comida orgánica en Medellín es representado por productos como 
ensaladas, sándwich, wraps y comidas hechas con frutas y verduras básicamente; 
sin embargo, este mercado es mucho más amplio en otras partes del mundo, en 
donde se pueden encontrar cárnicos, lácteos, quesos, entre otros tipos de 
alimentos. En las encuestas las personas resaltaron sus gustos por comidas como 
la mexicana, la italiana, parrilla, de mar, entre otras. Lo anterior lleva a la conclusión 
de que los restaurantes orgánicos en Medellín pueden ofrecer más variedad de 
productos con alimentos más variados para aumentar su  mercado. 
 
Un factor que restringe mucho el mercado de productos orgánicos es el precio, sin 
embargo, las personas desconocen que los platos de productos orgánicos en los 
restaurantes no manejan precios tan diferentes a los platos de comida corriente.  
 
En síntesis, el comportamiento conductual de los consumidores de la ciudad de 
Medellín de restaurantes de productos orgánicos, está representado principalmente 
por mujeres de estrato socioeconómico 6, con una tendencia a preocuparse por la 
salud y que están dispuestas a consumir este tipo de alimentos diariamente, sin 
dejar a un lado la búsqueda de productos económicos que les puedan brindar 
beneficios. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Al finalizar esta investigación se encontraron algunos aspectos importantes que 
deben ser mencionados como recomendaciones para las personas que 
actualmente se desenvuelven en el mercado de orgánicos o están interesadas en 
hacerlo. 
 

 Hace falta dar a conocer los productos orgánicos de una manera más 
agresiva en Medellín, dado que se observó que el tamaño del mercado actual 
de interesados en orgánicos estimado por los expertos difiere al que se 
estimó después de haber realizado las encuestas, cuyo valor fue mayor, es 
decir, hay muchas personas que están dispuestas a consumir productos 
orgánicos y por lo tanto son clientes potenciales. 

 

 Es importante resaltar que no solo las personas que sufren de alguna 
enfermedad buscan los productos orgánicos, es más, en los resultados 
obtenidos en las encuestas se observó que la mayoría de las personas no 
sufrían de ninguna enfermedad, por lo tanto es importante que los 
interesados en ofrecer alimentos orgánicos, no solo se enfoquen en dar a 
conocer sus productos a las personas que sufren de alguna enfermedad, sino 
que también tengan en cuenta a las que están sanas, ya que éstas también 
pueden ser clientes potenciales. 

 

 Los interesados en promover el consumo de productos orgánicos se deben 
enfocar en el público femenino ya que éste demuestra una gran acogida por 
estos productos y, además, por medio de las mujeres se puede llegar 
también a los hombres, ya que éstas en algunas ocasiones pueden promover 
el consumo del género masculino. 

 

 En Colombia falta mucha comunicación hacia las personas respecto a 
información acerca de conceptos orgánicos. Por ejemplo, sería beneficioso 
informar sobre del tipo de productos orgánicos que existen, debido a que la 
mayoría de las personas asocian los alimentos orgánicos únicamente con las 
frutas y verduras e ignoran que también existen muchos otros como cárnicos, 
lácteos y procesados, y por razones como éstas al ver mercados o 
restaurantes que digan orgánico, prefieren no entrar pensando que solo 
encontrarán productos para vegetarianos. 

 

 Para las personas que tienen restaurantes o proyectan tener uno, es 
recomendable que en su menú tengan por lo menos dos clases de productos, 
es decir, que no se enfoquen en vender solamente wraps, crepes o 
ensaladas, debido al realizar la observación de pseudocompra se observó 
que los restaurantes que tenían un menú más amplio eran más concurridos 
que los que solo ofrecían un tipo de plato. 
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ANEXO 1. GUÍA PARA OBSERVACIÓN DE PSEUDOCOMPRA 
 
 
Fecha y hora de visita: 
Nombre del establecimiento: 
Concepto: 
 
UBICACIÓN 
 

1) ¿Hay más sedes del restaurante visitado? 
2) ¿Tiene fácil acceso a parqueadero? 
3) ¿Es fácil llegar? 
4) Está en un lugar:  
5) Rodeado de establecimientos  (discotecas, bares, otros restaurantes) 
6) Zona Familiar 
7) Lugar alejado de la ciudad 
8) Centro comercial 
9) Supermercado 
10) ¿Es el lugar donde está ubicado tranquilo y seguro? 

 
AMBIENTE DEL ESTABLECIMIENTO 
 

1) ¿Es un restaurante orgánico? 
2) ¿Es el ambiente acorde al concepto del negocio? 
3) ¿Es un ambiente agradable? 
4) ¿Es un establecimiento aseado? 
5) ¿Es un lugar muy grande (amplio)? 
6) Número de mesas: 
a) De 5-10 mesas 
b) De 11-20 mesas 
c) Más de 20 mesas 
7) ¿Es ruidoso? 

 
PRECIOS 
 

1) Los precios oscilan entre: 
a) 10.000 – 20.000 
b) 21.000 – 30.000 
c) Más de 30.000  
2) ¿Tiene la cuenta propina incluida? 
3) ¿Tienen los precios el IVA incluido? 
4) ¿Tiene varias opciones de pago (efectivo, crédito, débito)? 
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CANTIDAD 
 

1) ¿Tiene el menú varios tamaños por plato? 
2) ¿Tiene la opción de escoger combos? 
3) ¿Son los tamaños acordes a las porciones indicadas? 

 

VARIEDAD DEL MENU 
 

1) ¿Es el menú agradable al cliente? 
2) ¿Es fácil de entender el menú? 
3) ¿Tiene los precios incluidos? 
4) Tiene el menú   
a) Menos de 10 opciones de comidas 
b) Entre 10 y 15 opciones de comidas 
c) Más de 15 opciones de comidas 
5) Tiene variedad en los productos (ejemplo: negocio de sándwich pero tienen 

ensaladas, wraps…..) 
6) ¿Existe la opción de comprar productos para llevar? (tipo minitienda) 
7) ¿Maneja esta tienda precios muy diferentes a los del menú? 

 

MANEJO DEL NEGOCIO 
 

1) ¿Tiene meseros? 
2) ¿Cuántos meseros hay? 
a) 1-4 
b) 5-10 
c) Más de 10 
3) ¿Es (son) los meseros cordiales cuando uno ingresa al establecimiento? 
4) ¿Tienen buena presentación personal? 
5) ¿Manejan los meseros un lenguaje apropiado para dirigirse a las demás 

personas? (clientes y compañeros) 
6) ¿Resuelven con claridad las preguntas que tienen que ver con el menú,  los 

precios, entre otros…? 
7) ¿Resuelven estas preguntas con amabilidad? 
8) ¿Atienden rápido? 
9) ¿Solucionan los problemas? 
10) ¿Solucionan los problemas con buena actitud? 
11) Tiempo promedio de entrega de pedido: 
12) 0-20 min 
13) 20-40 min 
14) Más de 40 min 
15) ¿Está el (la) administradora o encargado del negocio pendiente de los 

clientes? 
16) ¿Agradecen al final por la visita al restaurante? 
17) Días y horario de atención: 
18) ¿Tienen domicilio? 
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CARACTERÍSTICAS CLIENTES 
 

1) Cantidad de clientes en el restaurante 
2) Cantidad de mesas ocupadas: 
3) Qué tipo de gente se observa: 
a) Edad:  
b) Estrato: 
1) Tiempo promedio de permanencia de los clientes: 
2) Otras características: (ejecutivos, familias, amigos, personas solas) 

 
MATERIAL PUBLICITARIO 
 
FOTOGRAFIAS DE AVISOS EXTERIORES 
 
PROMOCIONES VIGENTES 
 
EMPAQUES 



 98 

ANEXO 2. GUÍA PARA ENTREVISATA A PROFUNDIDAD 
 
 
Entrevista a:  
 
Entrevistadora:  
 
Fecha:  
 
Lugar de la entrevista:  
 

1) ¿Qué es un producto orgánico y qué características tiene? 
 

2) ¿Qué tipo de alimentos orgánicos existen? 
 

3) ¿Qué beneficios tienen los productos orgánicos para la salud de las personas 
y para el medio ambiente? 

 
4) ¿Qué permisos, certificados y procesos se requieren para producir alimentos 

orgánicos? 
 

5) ¿Qué desventajas existen en la producción de alimentos orgánicos en 
comparación con los alimentos comunes? 

 
6) ¿Cómo es la oferta de alimentos orgánicos en cuanto a puntos de venta, 

distribuidores,  ventas directas, marcas, temporada, regiones, etc.? 
 

7) ¿Cómo es la demanda de alimentos orgánicos en cuanto a tipos de clientes, 
cantidad, temporada? 

 
8) ¿Cuál es la diferencia respecto al precio de los alimentos orgánicos  y los no 

orgánicos? 
 

9) ¿Cuál es el tamaño de mercado de alimentos orgánicos en Medellín? 
 

10) ¿Cuál es la tendencia respecto al consumo de alimentos orgánicos en 
Medellín? 



 99 

ANEXO 3. ENCUESTA 
 
 
Somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y estamos realizando 
el Trabajo de Grado que consiste en la caracterización de los consumidores de 
productos orgánicos, nos gustaría realizarle la siguiente encuesta porque 
consideramos que usted hace parte de nuestro público objetivo.  
 
Por favor responda las siguientes preguntas, no tardará más de 10 minutos. 
 

1) ¿Por qué razones sale a comer a restaurantes? (puede elegir varias 
opciones) 

a) Gusto 
b) Asuntos laborales  
c) Diversión con amigos o familiares 
d) Falta de tiempo para preparar su comida 
e) Otra, ¿cuál?________________________ 

 
2) ¿Con que frecuencia sale a comer/almorzar a restaurantes? 
a) De 1 a 2 veces por semana 
b) De 3 a 4 veces por semana 
c) De 5 a 7 veces a la semana 
d) Ninguna de las anteriores ¿Cuántas?___ 

 
3) Cuando sale a comer a restaurantes, ¿qué tipo de comida busca o le gusta? 

Para cada una de las opciones elija un nivel de gusto siendo 5 el nivel máximo 
y 1 el mínimo. 

 
Mexicana  

1 2 3 4 5 

          

 
Italiana 

1 2 3 4 5 

          

 
Comida rápida 

1 2 3 4 5 

          

 
Saludable 

1 2 3 4 5 
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Vegetariana 

1 2 3 4 5 

          

 
Otra:______________ 

1 2 3 4 5 

          

 
4) ¿Sabe que es un alimento orgánico? Si____ No ____ Tiene una idea____ 

*Si  respondió que sí o tiene idea, por favor defina qué es: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
*Si respondió que No, salte a la pregunta # 6. 
 

5) ¿Cuál de los siguientes conceptos cree usted que define mejor a un alimento 
orgánico? 

a) Productos dietéticos cuyos componentes se han modificado, ya sea porque 
tienen menos hidratos, más proteínas, menos grasas, o un aumento de 
minerales en su composición. 

b) Productos vegetarianos 
c) Productos saludables, que resultan de la aplicación de métodos no 

contaminantes en su producción, sin aditivos químicos ni sustancias de 
origen sintético. 

*Continúe con la pregunta # 6 sin devolverse a realizar cambios en preguntas 
anteriores. 
 

6) Los alimentos orgánicos son aquellos productos saludables, que resultan de 
la aplicación de métodos no contaminantes en su producción, sin aditivos 
químicos ni sustancias de origen sintético.  

*Con base en esta definición, por favor responda las siguientes preguntas. 
 
¿Conoce lugares en donde vendan alimentos orgánicos? Sí____ No____ 
¿Cuáles?__________________________________________________________ 
 

7) ¿Alguna vez ha comido un alimento orgánico? Sí____ No ____ 
 ¿Dónde?______________________ ¿Cuál?_________________________ 

*Si respondió que No salte a la pregunta # 13. 
 

8) ¿Por qué motivos ha visitado un lugar que venda productos orgánicos? 
(puede elegir varias opciones) 

a) Sufre de una enfermedad que lo requiere 
b) Por recomendación médica 
c) Para cuidar el medio ambiente 
d) Por moda 
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e) Para cuidar la salud 
f) Mejor sabor 
g) Otro motivo, ¿cuál?_____________________ 

 
9) Cómo valora los restaurantes orgánicos o lugares donde ha comido 

productos orgánicos respecto a: (elija un valor siendo 5 excelente y 1 
deficiente) 

 
Servicio prestado 

1 2 3 4 5 N/A 

           

 
Calidad del producto 

1 2 3 4 5 N/A 

           

 
Variedad de platos 

1 2 3 4 5 N/A 

           

 
Precios 

1 2 3 4 5 N/A 

           

 
10) ¿Qué producto orgánico recuerda de los restaurantes orgánicos que ha 

visitado o lugares donde los ha comido? 
____________________________________________________________ 

 
11) ¿Con que frecuencia come o comería un producto orgánico? 
a) Diario 
b) Semanal 
c) Mensual 
d) Ninguna de las anteriores, ¿cuántas veces?___________ 

 
12) ¿Usted volvería a consumir productos orgánicos? (Siendo 5 definitivamente 

Sí y 1 Definitivamente No, marque una opción) 
 

1 2 3 4 5 

          

 
¿Por qué?_________________________________________________________ 
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13) ¿Conoce personas que consuman productos orgánicos? Si____ No ____ 
*Si respondió No, pase a la pregunta # 15. 
 

14) ¿Por qué considera que esas personas consumen alimentos orgánicos? 
___________________________________________________________ 

 
15) ¿Conoce los beneficios de los alimentos orgánicos para el planeta y para la 

salud humana?  
___Si 
___No 

 
16) Considera que no presentan beneficios, ¿por qué? 

____________________________________________________________ 
 
Edad:  
 
Estrato: 
 
Sexo: F__  M__ 
 
Lugar donde  vive (Barrio): 
 
Ocupación: 
 
Estado Civil: 
 
Número de hijos: 
 
¿Sufre de alguna enfermedad?: Sí__ No__  ¿Cuál?__________________ 
 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO 
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ANEXO 4. ACTA 1 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
 
Entrevista a: Amalia Villegas, dueña y chef del restaurante verdeo 
 
Entrevistadoras: Mariana Palacio y Ana Isabel Restrepo  
 
Fecha: Marzo 2 2011 
 
Lugar de la entrevista: Restaurante Verdeo 
 

1) ¿Qué es un producto orgánico y qué características tiene? 
 
Un producto orgánico es aquel que ha sido cultivado sin ningún tipo de 
agroquímicos, partiendo de que la tierra esté limpia, que no se le agregue veneno 
ni que se le agreguen abonos químicos. Este proceso hace que sea complicado 
producir productos orgánicos, porque la tierra tiene que tener un proceso previo, en 
el que ya esté completamente limpia y que los productos realmente tengan sus 
nutrientes y que sean completamente orgánicos, además, las semillas deben ser de 
origen natural, porque la mayoría de las semillas que las personas consumen son 
semillas que han sido clonadas, entonces son semillas que ya están creadas y no 
son orgánicas, de hecho hay muy pocas semillas orgánicas en el planeta. 
 

2) ¿Qué tipo de alimentos orgánicos existen? 
 
En Colombia los alimentos orgánicos que se pueden encontrar son frutas, verduras, 
semillas y   derivados. 
 

3) ¿Qué beneficios tienen los productos orgánicos para la salud de las 
personas y para el medio ambiente? 

 
Los productos orgánicos tienen beneficios desde todos los puntos de vista, 
nutricionalmente es otra cosa, mucho más saludable; en cuanto al sabor es mucho 
mejor; en cuanto el medio ambiente, se conservan los nutrientes de la tierra y  
además se conserva este porque cada vez que uno fumiga o abona con 
agroquímicos, se contamina no solamente el suelo y la plantas sino  también las 
aguas que hay alrededor y esas aguas se van contaminadas para otros lugares. 
También es importante destacar la conservación de las semillas, hay más variedad 
cuando hay productos orgánicos. 
 

4) ¿Qué permisos, certificados y procesos se requieren para producir 
alimentos orgánicos? 

 
Hay varios certificados, no los conozco muy bien. Hay entidades que van y te dicen 
si estas cultivando bajo los parámetros y te dan sellos de certificación. 
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5) ¿Qué desventajas existen en la producción de alimentos orgánicos en 
comparación con los alimentos comunes? 

 
Las desventajas de producir productos orgánicos respecto a los comunes es que 
son mucho más lentos de producir y aparte son más fáciles de atacar por plagas, 
aunque hay muchas formas de controlar la plaga sin utilizar agroquímicos, pero de 
todas maneras para un agricultor que no está acostumbrado es un cambio muy 
duro. También está la paradoja, siendo tantos en el universo, cómo vamos a 
alimentar a tanta gente, cultivando cosas que crezcan naturalmente. En realidad si 
se puede, pero nos han hecho creer que no. Otra desventaja es que un alimento 
orgánico tiene sus ciclos, cuando uno utiliza agroquímicos uno hace que el producto 
crezca cuando uno quiera y garantiza que va a tener cosecha todo el año, pero 
cuando no se utilizan agroquímicos no sucede esto, cuando se utilizan productos 
orgánicos es difícil encontrarlos todos, porque no están en cosecha en ese 
momento, entonces hay que suplirse de productos que no son orgánicos. Hay que 
diferenciar entre cultivo orgánico y cultivo limpio, el limpio es donde no se utilizan 
pesticidas ni agroquímicos pero los suelos todavía no están limpios y el orgánico es 
cuando el suelo ya está completamente limpio. Cuando no se encuentran productos 
orgánicos en Verdeo se reemplaza con limpios. 
 

6) ¿Cómo es la oferta de alimentos orgánicos en cuanto a puntos de venta, 
distribuidores,  ventas directas, marcas, temporada, regiones, etc.? 

 
En Medellín hay varios productores que están muy conscientes de esto, hay varios 
campesinos que están muy metidos en el cuento, hay algunos por Santa Elena, por 
el sector que conecta Santa Elena con Guarne, y en Guarne también hay varias 
personas que tienen sembrados orgánicos. También hay varios mercados, Las 
Chicas de Seres, el Mercado Col y Flor por Suramericana, hay otro mercado de una 
emprendedora que tiene un café orgánico, otro que se llama Tienda  de Cosecha, 
todos estos están empezando a mover un mercado orgánico y contactan 
directamente al productor. Es importante destacar que aparte de tener productos 
orgánicos hacen comercio justo, que es que realmente al agricultor le llegue lo que 
realmente se merece por lo que hizo. 
 

7) ¿Cómo es la demanda de alimentos orgánicos en cuanto a tipos de 
clientes, cantidad, temporada? 

 
La demanda está creciendo mucho, por todos los beneficios que tiene, y aunque 
esta depende mucho de los ciclos del producto, para nosotros, aparte de pensar en 
Verdeo, la mentalidad que manejamos en el restaurante y  que aplicamos a todo  es 
que el sabor de los alimentos orgánicos es otra cosa, y hay mucha gente que se 
está dando cuenta de esto y que está pensando que realmente su alimentación 
tiene que ser más adecuada y por eso van buscando el consumo de productos 
orgánicas.  
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8) ¿Cuál es la diferencia respecto al precio de los alimentos orgánicos  y 
los no orgánicos? 

 
Cuando uno compra productos orgánicos siempre son un poco más caros, sobre 
todo porque la gente que maneja el mercado de productos orgánicos aplica lo del 
comercio justo, entonces se le paga al campesino lo que realmente es, uno paga un 
poco más que por lo que pagaría por un producto no orgánico, sin embargo, algunos 
mercados, como por ejemplo el éxito, se aprovechan y  ponen los precios mucho 
más altos. 
 

9) ¿Cuál es el tamaño de mercado de alimentos orgánicos en Medellín? 
 
Muy bajo, no llega ni a un 1%. 
 

10) ¿Cuál es la tendencia respecto al consumo de alimentos orgánicos en 
Medellín? 

 
Está empezando a crecer, cada vez la gente está más consiente de comer bien y 
también de las consecuencias que conllevan  los actos que tiene uno sobre el 
planeta,  algunas personas están empezando a tratar de disminuir el impacto que 
se está creando. 
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ANEXO 5. ACTA 2 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
 
Entrevista a: Mariana Botero,  dueña de Tienda de Cosecha 
 
Entrevistadoras: Mariana Palacio y Ana Isabel Restrepo 
 
Fecha: Marzo 9 2011 
 
Lugar de la entrevista: Oficina Mariana Botero - Prisma 
 

1) ¿Qué es un producto orgánico y qué características tiene? 
 
Un producto orgánico es aquel que cumple con un protocolo de producción 
específico, esto depende del país para donde vaya a ir o el país de origen. Para que 
un alimento tenga la caracterización de orgánico debe cumplir con ciertas 
características, en Colombia por ejemplo se utiliza la Resolución 0187, en la 
comunidad económica europea hay otro reglamento, en Estados Unidos también 
existen otros y así sucede con cada país. Un orgánico, es un producto que cumple 
con ciertas características donde se debe garantizar la perfecta relación entre el 
suelo, agua, ecosistema, platas y con el tema de la responsabilidad social. 
 

2) ¿Qué tipo de alimentos orgánicos existen? 
 
De todo tipo, por ejemplo frutas y verduras, es decir, toda clase de productos 
primarios, además si un procesamiento tiene todos sus ingredientes orgánicos, 
también se considera como orgánico. Para el tema animal, también existe la 
reglamentaciones, pero en Colombia no existe la ganadería de carne orgánica, en 
otros países como Argentina y Uruguay sí. 
 

3) ¿Qué beneficios tienen los productos orgánicos para la salud de las 
personas y para el medio ambiente? 

 
Para el medio ambiente el beneficio es que al no usar agroquímicos y garantizar 
que siempre se estén usando los residuos de la cosecha y de la post-cosecha, es 
una gran ayuda, debido a que habrá menos vertimientos de agroquímicos en las 
aguas, los suelos se van a contaminar menos, se protegen los reservorios de agua 
y de bosques y por lo tanto habrá menos reforestación.  
 
Para el ser humano es un tema muy rebatido, hay gente que dice que el consumo 
de alimentos orgánicos previene enfermedades como cáncer,  además las personas 
serán más saludables por el hecho de no estar consumiendo agroquímicos, también 
se considera que las características nutricionales son mejores y la alimentación es 
más natural. 
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4) ¿Qué permisos, certificados y procesos se requieren para producir 
alimentos orgánicos? 

 
Para  comercializar dentro de Colombia existe la Resolución 0187 que hace parte 
del reglamento de la Agricultura Ecológica Colombiana, si se quiere exportar a otros 
países, se requiere de otros permisos dependiendo del país y mercado destino.  
 
En el caso de Tienda de Cosecha, trabajamos con base en el comercio justo, que 
es algo importante, trabajamos con campesinos pequeños de oriente. Mi oficio como 
Ingeniera Ambiental y debido a que ellos no pueden pagar una certificación, 
entonces tenemos que trabajar con el esquema de “Certificación de Confianza”, en 
donde yo visito a los campesinos cada mes y los audito. Ellos llevan trabajando la 
agroecología muchísimo tiempo, pero para que el consumidor tenga esa confianza, 
los audito cada mes y me fijo cómo está su producción  y les ayudo. Cuando el 
consumidor me pregunta por la garantía de que los productos sean orgánicos, yo 
les digo, la “Certificación de Confianza” es un modelo que existe en todo el mundo 
porque no todos pueden pagar lo que vale una certificación, además les propongo 
una visita a los cultivos para que puede ver que lo que yo les estoy diciendo es 
verdad, esta es la forma como lo estamos haciendo hasta el momento. 
 

5) ¿Qué desventajas existen en la producción de alimentos orgánicos en 
comparación con los alimentos comunes? 

 
Es muy difícil comercializarlos, desde mi experiencia personal, debido a que trabajo 
en Tienda de Cosecha, que es un mercado orgánico, me he dado cuenta que la 
gente no quiere pagar más por este tipo de productos, ya sea porque les parecen 
muy chiquitos, pero esto es porque son más difíciles de producir, también sé que 
perecen rápidamente, ya que no tienen conservantes y por lo tanto muchas persona 
prefieren descartar la opción de compra de este tipo de productos. 
 

6) ¿Cómo es la oferta de alimentos orgánicos en cuanto a puntos de venta, 
distribuidores,  ventas directas, marcas, temporada, regiones, etc.? 

 
De frutas y verduras está empezando a haber bastantes, ahora en Medellín esta 
Col y Flor, que lleva muchos años y es un mercado orgánico, Ceres es otro mercado 
orgánico, ubicado por la Iglesia de la Visitación en el barrio El Poblado, Tienda de 
Cosecha, que es mi negocio. Hay bastante oferta en el tema de frutas y verduras. 
En el tema de comida preparada/procesada, el Ministerio de Ambiente y Ministerio 
de Agricultura han hecho un esfuerzo para incentivar la producción de este tipo de 
productos, hoy en día ya se puede encontrar miel, panela, café, polen, propóleos y 
muchas otros productos orgánicos de este tipo. Den conclusión se puede decir que 
la oferta va en aumento pero todavía no es demasiado amplia. 

7) ¿Cómo es la demanda de alimentos orgánicos en cuanto a tipos de 
clientes, cantidad, temporada? 
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Para el caso de Tienda de Cosecha, a restaurantes ha sido muy difícil la entrada, 
los encargados de las compas quieren ir y escoger los productos en la mayorista y 
quieren pagar barato, nosotros hemos tocado las puertas de muchísimos 
restaurantes que pensamos que tenían la misma filosofía nuestra, pero estos 
quieren pagar el precio de la mayorista y eso no es lo que nosotros ofrecemos, 
entonces la entrada a restaurantes no ha sido posible.  
 
Las personas a las que les estamos vendiendo en este momento –que pensábamos 
que iban a ser muy jóvenes, pero no lo son-, son más bien de edad avanzada,  llegan 
a nosotros porque un médico les dijo que necesitaban alimentarse más natural. En 
el caso de los jóvenes también hay algunos clientes, estos son por lo general 
seguidores de nuevas tendencias, algunos acuden porque decidieron cambiarse al 
tema de la comida macro-biótica y por ejemplo ya hace un año llevan alimentándose 
con hojas de remolacha.  
 
Inicialmente, nosotros pensábamos que en nuestro mercado objetivo y decíamos 
que serían “yuppies” o gente muy distinguida, que iba a querer que le llevaran el 
mercado a domicilio, pero la gente no quiere comprar a domicilio, la gente no quiere 
pagar más y no todo el mundo acepta este tipo de producción, por lo tanto no ha 
sido fácil.  
 
Nuestros clientes son compradores individuales, unos compran de vez en cuando, 
porque simplemente quieren conocer y conocen y puede que no les guste porque 
es muy chiquito, le dura menos o porque es muy caro. En realidad el producto no 
es muy caro, lo que pasa es que hay mucha gente que compra las verduras en la 
mayorista y con la mayorista nosotros no podemos competir, competimos las 
grandes cadenas como lo son Carulla, Pomona o el Éxito; tenemos algunos clientes 
que ya son fieles y nos compran cada 8 días y como lo dije anterior mente en su 
mayoría es gente de edad avanzada o jóvenes seguidores de nuevas tendencias. 
 

8) ¿Cuál es la diferencia respecto al precio de los alimentos orgánicos  y 
los no orgánicos? 

 
En el caso de Tienda de Cosecha, la diferencia no es mucha, es decir, la diferencia 
en precios no tiene justificación comparando con las grandes cadenas, por ejemplo 
en Carulla una lechuga con Certificado Orgánico vale más de $7.000, una lechuga 
normal vale $2.300 y la de Tienda de Cosecha vale $2.300, es decir, es el mismo 
precio, pero hay productos como la cebolla de huevo y de rama, la zanahoria y el 
tomate, que son muy difíciles de obtener de manera orgánica, entonces los cobran 
un poquito más caros, sin ser muy alta este diferencia. 
 

9) ¿Cuál es el tamaño de mercado de alimentos orgánicos en Medellín? 
 
Muy bajo, no llega a un 1%. Creo que está creciendo.  
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10) ¿Cuál es la tendencia respecto al consumo de alimentos orgánicos en 
Medellín? 

 
La tendencia es creciente. Los que estamos en este negocio, estamos abriendo 
mercados y no es fácil.  Los orgánicos es algo que aún no está dentro del cerebro 
del paisa, apenas está empezando a formar parte de esta cultura. 
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ANEXO 6. ACTA 3 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
 
Entrevista a: Juan Carlos Ospina,  dueño del restaurante Green Hot Chili Pepper 
 

Entrevistadoras: Mariana Palacio y Ana Isabel Restrepo  
 

Fecha: Marzo 13 2011 
 

Lugar de la entrevista: Mall Del Este, Restaurante Green Hot Chili Pepper 
 

1) ¿Qué es un producto orgánico y qué características tiene? 
 
Los productos orgánicos son los que no llevan ningún tipo de químico. En la parte 
de los sembrados, para las frutas, verduras y vegetales, no utiliza ningún tipo de 
químico para abonar o para fumigar, es decir, para ningún tipo de proceso, que si 
se utilizan normalmente en los cultivos tradicionales. No se utiliza ningún químico 
sino preparaciones naturales, elaboradas con las mismas plantas. 
 

2) ¿Qué tipo de alimentos orgánicos existen? 
 
Todo lo que sea sembrado puede ser orgánico, también hay carnes, aquí en 
Colombia todavía está muy limitado el mercado de las carnes orgánicas, por el 
hecho de que no seamos una zona libre de actosa, hay que vacunar al ganado y 
esto no permite que los cárnicos sean orgánicos, de todas formas si hay unos 
ganados mucho más “limpios”. Hay una parte en donde si venden ganado orgánico 
100%, pero es una parte muy pequeña de Colombia que está libre de actosa. En 
cuanto a otros productos como pollo, si es posible conseguirlos, sería el caso de 
pollos campesinos que no los alimentan con cuidos ni vitaminas, sino que son pollos 
criollos que se alimentan con maíz y se dejan que coman libremente lo que 
encuentren en la granja. 
 

3) ¿Qué beneficios tienen los productos orgánicos para la salud de las 
personas y para el medio ambiente? 

 

Para el medio ambiente muchas, por el hecho de que no se utilizan químicos, 
además los cultivos los están rotando para no agotar todos los nutrientes de la tierra, 
debido a que cuando  en un lugar siembran lo mismo durante mucho tiempo, acaban 
con uno o varios nutrientes específicos de la tierra en donde se cultiva, en cambio 
lo orgánico lo van rotando de cultivo por toda a finca. Aunque los beneficios no tiene 
que ser perceptibles en el momento de comerlos, para las personas es básicamente 
lo mismo que para la naturaleza, ya que uno se comporta igual a la tierra, entonces 
el cuerpo puede estar lleno de químicos o sin químicos, puede que en un principio 
cuando se comience a consumir alimentos orgánicos no se note, pero con el tiempo 
se pueden ver mejoras en el sistema digestivo y muchas otros aspectos. 
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4) ¿Qué permisos, certificados y procesos se requieren para producir 
alimentos orgánicos? 

 
Solo conozco un certificado “Filotrópico” no es a nivel Nacional, es de otra parte. 
Para el restaurante, mis proveedores me muestran el Certificado Filotrópico, que 
garantiza que no tiene químicos. 
 

5) ¿Qué desventajas existen en la producción de alimentos orgánicos en 
comparación con los alimentos comunes? 

 
El tamaño de los productos, además no son tan bonitos, tienen manchas, pero a 
decir verdad, esto no lo considero una desventaja, es más de cultura, ya que uno 
cree que un tomate muy grande y muy bonito va a ser mejor que otro que 
aparentemente tenga defectos, pero la verdad es que no es así. 
 

6) ¿Cómo es la oferta de alimentos orgánicos en cuanto a puntos de venta, 
distribuidores,  ventas directas, marcas, temporada, regiones, etc? 

 
La oferta es muy poca, es la gente que se ha tomado el trabajo de buscar los 
orgánicos, como por ejemplo Tienda de Cosecha que viene a los restaurantes y nos 
ofrecen los productos, ellos ya han hecho el trabajo de conseguir proveedores y 
revisar que si estén certificados, pero en general la oferta es muy poca, apenas está 
empezando esta cultura. 
 

7) ¿Cómo es la demanda de alimentos orgánicos en cuanto a tipos de 
clientes, cantidad, temporada? 

 
Todavía hay mucha ignorancia, la gente no sabe que es un orgánico. Muchas veces 
la gente me ha dicho: yo no venía al restaurante Green Hot Chili Pepper Organic 
Grill, porque pesaba que era vegetariano, además creen que es muy caro sin venir 
a ver precios. La demanda es un mercado que apenas se está empezando a formar. 
El tipo de clientes de estos productos según la clasificación que puedo dar por el 
grupo del restaurante que tengo en Facebook es la siguiente, tenemos 670 
personas y de estas los jóvenes son los que más entran, resaltando los de 17 a 25 
años, que representan aproximadamente el 60% de los seguidores, sobresalen más 
las mujeres que los hombres, más jóvenes que viejos. Al restaurante vienen este 
tipo de personas. 
 

8) ¿Cuál es la diferencia respecto al precio de los alimentos orgánicos  y 
los no orgánicos? 

 
Son más costosos, esto no se justifica porque el proceso sea más costoso, lo que 
pasa es que los productos orgánicos escasean mucho porque son procesos más 
largos, por el hecho de que un cultivo normal tiene vitaminas y otros químicos que 
hacen que se acorten los procesos, en cambio para el caso de lo orgánico el proceso 
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es más largo y los productos son más pequeños, entonces eso es lo que los hace 
un poco más costoso, pero no es mucha la diferencia. 
 

9) ¿Cuál es el tamaño de mercado de alimentos orgánicos en Medellín? 
 
Ese dato no lo sé, llevo con el negocio 5 meses y todavía no soy tan experto, pero 
considero que es pequeño y que todavía hay mucha ignorancia. 
 

10) ¿Cuál es la tendencia respecto al consumo de alimentos orgánicos en 
Medellín? 

 
La tendencia es creciente, todo se replica a nivel mundial y actualmente en USA  los 
orgánicos abarcan un mercado gigante, allá la gente está muy concientizada, todos 
los países subdesarrollados tienden a copiar lo bueno de estos países, por lo tanto 
considero que la tendencia es al crecimiento. 



 113 

ANEXO 7. ACTA 4 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
 
Entrevista a: César Quintero, dueño mercado Col y Flor 
 
Entrevistadoras: Mariana Palacio y Ana Isabel Restrepo  
 
Fecha: Marzo 30 2011 
 
Lugar de la entrevista: Mercado Col y Flor 
 

1) ¿Qué es un producto orgánico y qué características tiene? 
 
Un producto orgánico es aquel que en su proceso de producción no ha intervenido 
ningún producto de síntesis química. La agroecología abarca lo orgánico, aparte de 
no producir con químicos, se preocupa por la protección del medio ambiente, los 
suelos, la biodiversidad, la familia y que la comercialización sea dentro de los 
parámetros del comercio justo.  
 

2) ¿Qué tipo de alimentos orgánicos existen? 
 
Todos, hortalizas, frutas, granos, transformados (café, azúcar, panela, etc.). Al 
menos en Colombia, por ejemplo es muy difícil conseguir uva orgánica, en países 
como Chile si la hay; la manzana también es difícil de conseguir, que yo sepa nadie 
importa manzana orgánica en Colombia, se pueden conseguir algunos tipos de 
manzanas criollos que si son orgánicas. En conclusión se puede decir que lo 
orgánico abarca todo el grupo de alimentos. 
 

3) ¿Qué beneficios tienen los productos orgánicos para la salud de las 
personas y para el medio ambiente? 

 
Para salud de las personas, esto no solo incluye a las que los consumen sino 
también para las que los cultivan, generalmente se hace mucho énfasis en los 
consumidores a razón de que son las personas que compran los productos, pero se 
da muy poca importancia a los que los producen. Primero que todo, la agricultura 
de orgánicos o agroecológicos garantiza que las personas que están en la finca no 
se van a envenenar, está mucho más expuesta una persona cuando aplica un 
producto químico, un veneno a un cultivo que inclusive una que lo consume, ya que 
al aplicarlo hay un contacto directo en la respiración, los ojos, la piel y la inhalación, 
en cambio, para una persona que lo consume el efecto no es tan grave, dado a que 
a veces son venenos que no son sistémicos o no son tan residuales, eso no quiere 
decir que no sean un problema para la salud de los consumidores, lo que pase es 
que la proporción de daño es mucho más alta para los productores, por cada 100 
productores que se contaminan con venenos, de pronto se intoxicará (deterioro muy 
fuerte de la salud) menos de un consumidor, es muy desproporcional la relación 
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entre personas envenenadas productores vs consumidores, pero la sociedad casi 
nunca se preocupa por los productores. En la producción de hortalizas se observan 
numerosos casos de envenenamiento de productores debido a su alta demanda de 
este tipo de productos para su crecimiento.  
 
Para la salud de las personas consumidoras hay problemas, el uso de venenos 
afecta la salud, ya que a pesar de que muchos no sean muy residuales, estos se 
van acumulando en el cuerpo poco a poco y se ha comprobado que tantos 
problemas de cáncer, colon, artritis, alergias, problemas respiratorios y  otras 
enfermedades viene de tanto uso de veneno en la producción de los alimentos, en 
más de una universidad se han realizado estudios que confirman esto.  
 
Para el medio ambiente también es muy dañino, los grupos de plaguicidas o 
venenos utilizados en la agricultura están orientados a matar, por eso todos estos 
nombres terminan en “cidas” matan microorganismos, insectos, plagas, hongos, 
bacterias, es decir, matan vidas, entonces lo que cae al suelo mata la vida del suelo, 
lo que se va a las aguas por efecto de las lluvias o el aire las contamina, y muchas 
veces la gente toma el agua de las quebradas, el aire también se ve afectado, se 
daña la biodiversidad porque muchos de estos venenos acaban con muchas 
plantas, es decir, para el medio ambiente la contribución de la producción orgánica 
es total, por ejemplo la agroecología a servido en muchos países para recuperar 
terrenos que prácticamente ya se estaban convirtiendo en desiertos, cambiando el 
modo de producir, se puede recuperar la “salud” de la naturaleza. 
 

4) ¿Qué permisos, certificados y procesos se requieren para producir 
alimentos orgánicos? 

 
Hay dos escenarios, uno en el que son estrictamente necesarios los permisos y 
certificados, hay certificadores Internacionales y Nacionales que dicen si un 
producto es orgánico o no, por ejemplo Ecoser, Biolatina, entre otros, hay varias 
empresas que prestan el servicio de certificación y sobretodo este escenario es muy 
importante para la exportación. Generalmente se puede certificar por cada productor 
un solo producto, por lo cual se vuelve muy costoso y un campesino no puede pagar 
eso, por esta razón la agricultura orgánica con sello de certificación se ha orientado 
mucho a medianos y grandes productores. El segundo escenario es donde no se 
certifica si el producto es orgánico, si no que se utiliza el modelo de la confianza, 
que es una certificación muy participativa, pero que no tiene ningún sello físico, se 
realizan visitas, se conocen los métodos de producción y se sabe que se está 
tratando con gente honesta, hay formas de control pero no se paga, obviamente 
este aval de confianza no da entrada a un supermercado, pero se va moviendo en 
circuitos muy cerrados, de hecho esta tienda (Col y Flor) no le pide certificados a 
nadie, creemos en los avales de confianza, nosotros mismos los emitimos, hay un 
equipo técnico que pertenece a la alianza de esta tienda donde hay 5 o 6 técnicos 
y agrónomos que están haciendo el control y acompañamiento para que la gente si 
produzca de la manera correcta. En Latinoamérica, el aval de confianza es muy 
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fuerte en países como Ecuador, Perú y Bolivia, pero sabiendo que con esto no se 
puede exportar a no ser que de que las exportadoras también hagan parte de estos 
circuitos sociales y que crean en el aval de confianza. En el producto aparece un 
sello que no avala lo orgánico sino lo social, se llama FLO, certifica que la 
producción viene de un comercio justo, en Europa esto es muy popular hay 
aproximadamente 4000 tiendas de comercio justo, entonces por la vía del comercio 
justo mucha producción campesina que no tiene certificación orgánica puede 
exportar; por ejemplo mucho café colombiano orgánico que no tiene sello de 
certificación orgánica, se va para Europa por vía comercio justo, también productos 
como cacao, miel, té, entre otros. También existen supermercados en Europa que 
tiene góndolas para comercio justo. Una de las características de los productos para 
que estén en el marco de comercio justo es que no contaminen el ambiente, no 
usen químicos, también hay que pagarlo pero tiene subsidios y sale mucho más 
barato. FLO además puede certificar por grupo de campesinos, lo cual hace que 
sea más barato. 
 

5) ¿Qué desventajas existen en la producción de alimentos orgánicos en 
comparación con los alimentos comunes? 

 
En realidad existen mitos, la agricultura orgánica es muy similar a la convencional 
pero sin uso de químicos, la agroecología busca que las fincas sean autónomas. Se 
dice que el volumen de producción es menor que en la agricultura convencional, 
pero esto está revaluado.  
 
De hecho la agricultura convencional en lugares donde el suelo ya está muy 
desgastado y erosionado, comparado en ese mismo sector con plantaciones 
agroecológicas que lleven dos o tres años, es mucho más difícil, pues la producción 
agroecológica produce mínimo lo mismo que una convencional y hasta la puede 
llegar a superar cuando, a medida que pasa el tiempo, el suelo tenga muchos más 
nutrientes por la recuperación del equilibrio natural, mientras que en el otro caso, el 
suelo es dependiente de los productos que se le incorporen. Además la 
agroecológica recupera semillas nativas, que son mucho más rusticas y resistentes 
a los problemas ambientales en comparación con las semillas mejoradas de la 
agricultura convencional. 
 
Entonces en realidad las desventajas son solo mitos, que se produce menos, falso, 
que el producto es de menor calidad, falso, de hecho es de mucha mejor calidad 
gracias a su sabor. El tamaño de los productos orgánicos tiende a ser más pequeño 
que le de los convencionales, pero en realidad esto no tiene que ser una desventaja, 
porque finalmente a la hora de comprar se hace por peso y no por volumen, por lo 
tanto el tamaño no afecta en este caso y lo que verdaderamente importa es el sabor.  
 

6) ¿Cómo es la oferta de alimentos orgánicos en cuanto a puntos de venta, 
distribuidores,  ventas directas, marcas, temporada, regiones, etc? 
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La oferta es muy escaza. Que yo conozca en Medellín hay unas 6 o 7 tiendas de 
productos orgánicos, y de estas tiendas la gran mayoría tienen un gran lío para 
poder conseguir los productos a ofrecer, porque la producción es muy limitada, en 
nuestro caso tenemos la asociación que son 88 familias campesinas, pero 
igualmente tenemos que buscar productos agroecológicos de otras asociaciones 
porque no es suficiente con los de la asociación. 
 

7) ¿Cómo es la demanda de alimentos orgánicos en cuanto a tipos de 
clientes, cantidad, temporada? 

 
La demanda no es muy grande pero tiene una tendencia muy fuerte al crecimiento. 
La puerta de entrada a los productos orgánicos es la salud, la conciencia se va 
adquiriendo pero la puerta de entrada definitivamente es la salud. Generalmente la 
gente empieza a hacer parte de esta tendencia porque se informan por medio de 
revistas, programas de televisión o porque van a donde el médico o bioenergético y 
les dicen “pilas con el cáncer que eso lo da los venenos” y así la gente empieza a 
averiguar en donde venden productos orgánicos. Entonces en un 99% este es el 
motivo de la llegada de consumidores. 
 
Dentro de los clientes hay algunos restaurantes de tipo vegetariano o concepto 
natural, aunque por lo general los restaurantes procuran buscar proveedores más 
directos como los mismos campesinos, por esta razón no son clientes fijos sino que 
van y vuelven.  
 
El perfil de las clientes particulares es el siguiente, básicamente hay dos perfiles, el 
primero son mujeres educadas o que tengan acceso a información de estratos 
socioeconómicos 4, 5 y 6 de más de 30 años (un grupo muy fuerte entre los 35 y 50 
años de edad), que se fijan principalmente en la salud, esto es aproximadamente la 
mitad, el segundo perfil son jóvenes menores de 25 años y mayores de 17, hombres 
y mujeres que se fijan principalmente en el medio ambiente. 
 

8) ¿Cuál es la diferencia respecto al precio de los alimentos orgánicos  y 
los no orgánicos? 

 
Este no es un mito, que los productos son más costosos es verdad, en este 
momento el precio es más alto debido a la poca oferta que hay en el mercado, 
inferior a la demanda, lo cual hace que los precios suban, en el mercado la oferta 
de productos orgánicos no llega ni al 1%. Cuando los productores agroecológicos 
estén instaurados y lleven un tiempo suficiente produciendo, superando la fase 
inicial que es muy dura, porque los rendimientos pueden bajar un poco y hay que 
comenzar con un sobre-precio los precio serán más altos, pero en un escenario 
donde se haya superado esta etapa, la producción se va a volver más rentable, se 
produce más calidad y se pueden vender productos a menor precio, porque además 
no es necesario comprar insumos y los costos de producción pueden ser más bajos 
por lo que se puede vender a un menor precio. 
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9) ¿Cuál es el tamaño de mercado de alimentos orgánicos en Medellín? 

 
El tamaño del mercado es inferior al 1%. En un año el mercado de productos 
orgánicos puede mover $1.000 millones de pesos y eso puede ser lo que mueve la 
mayorista en 1 hora. 
 

10) ¿Cuál es la tendencia respecto al consumo de alimentos orgánicos en 
Medellín? 

 
La tendencia es al crecimiento, si se hace una proyección a 5 años comparando con 
la actualidad se encontrará un cambio enorme. 
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ANEXO 8. ACTA 5 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
 
Entrevista a: Luis Felipe Velásquez, Estudiante de agronomía  
 
Entrevistadoras: Mariana Palacio y Ana Isabel Restrepo  
 
Fecha: Abril 2 2011 
 
Lugar de la entrevista: Mercado Col y Flor 
 

1) ¿Qué es un producto orgánico y qué características tiene? 
 
Es un alimento ya sea de origen animal o vegetal que se obtiene a partir de prácticas 
amigables en las que se evitan el uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas  de 
origen sintético, e inclusive el uso de materiales genéticamente modificados. Son 
alimentos más saludables con mayores contenidos nutricionales libres de 
sustancias tóxicas, con mejor sabor que los producidos convencionalmente. 
 

2) ¿Qué tipo de alimentos orgánicos existen? 
 
De origen animal: carnes, huevos, miel, lácteos,  etc. De origen vegetal: azúcar, té, 
café, legumbres, frutas, hortalizas, vinos, aceites… 
 

3) ¿Qué beneficios tienen los productos orgánicos para la salud de las 
personas y para el medio ambiente? 

 
Son productos libres de tóxicos potencialmente perjudiciales para la salud, no 
contaminan,  son amigables con el medio ambiente y alimentan más. 
 

4) ¿Qué permisos, certificados y procesos se requieren para producir 
alimentos orgánicos? 

 
Hay varias entidades en Colombia que certifican estos productos y se basan en que 
los cultivos cumplan con las siguientes características: 
 

 Mantener la biodiversidad: el cauce de los ríos, la calidad del agua, la capa 
de carbono de la tierra, la flora y fauna originarias, es decir, las características 
y equilibrios naturales de cada lugar. 

 

 Libre de químicos sintéticos. No están permitidos los pesticidas, herbicidas 
ni los transgénicos; las hormonas y antibióticos. 

 

 Está prohibido el encierro y el maltrato animal. 
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 Se usa fertilizante orgánico para los vegetales. 
 

 Producción sustentable. Se busca el equilibrio ecológico y un sistema de 
producción socialmente justo. El agente debe trabajar en un medio sano y 
con un mejor sistema de distribución de la riqueza. 

 
Los terrenos que se van a utilizar deben de estar libres de manejos con productos 
químicos por un periodo mínimo de 5 años. 
 

5) ¿Qué desventajas existen en la producción de alimentos orgánicos en 
comparación con los alimentos comunes? 

 
El manejo y cuidado es más complicado debido al amplio conocimiento que se debe 
tener para poder aplicar las prácticas agroecológicas. 
 

6) ¿Cómo es la oferta de alimentos orgánicos en cuanto a puntos de venta, 
distribuidores,  ventas directas, marcas, temporada, regiones, etc? 

 
Muy pocas personas manejan este tipo de cultivos, por ende la oferta es muy baja 
a lo largo de toda la cadena. 
 

7) ¿Cómo es la demanda de alimentos orgánicos en cuanto a tipos de 
clientes, cantidad, temporada? 

 
Una demanda en crecimiento debido a la concientización del consumo de alimentos 
sanos, sobre todo en estratos altos.   
 

8) ¿Cuál es la diferencia respecto al precio de los alimentos orgánicos  y 
los no orgánicos? 

 
Los alimentos orgánicos pueden tener un incremento de precio del 25 al 30%, 
inclusive algunos hasta en un 50%. 
 

9) ¿Cuál es el tamaño de mercado de alimentos orgánicos en Medellín? 
 
Muy pequeño no llega al 1% 
 

10) ¿Cuál es la tendencia respecto al consumo de alimentos orgánicos en 
Medellín? 

 
Un mercado en crecimiento con déficit en oferta de este tipo de productos. 

ANEXO 9. ACTA SÍNTESIS ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
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Después de llevar a cabo las 5 entrevistas a los expertos en productos orgánicos, 
se realizó un análisis de cada una de las respuestas y recopilando la información 
dada por cada persona se llegó a una conclusión en cada pregunta. 
 

11) ¿Qué es un producto orgánico y qué características tiene? 
 
En general las personas especializadas en productos orgánicos dijeron que un 
producto orgánico es aquel que ha sido cultivado sin ningún tipo de agroquímico, 
pesticidas, venenos o productos químicos de cualquier clase. También coincidieron 
en que el periodo para que la tierra sea apta para cultivar productos orgánicos es 
de 5 años, durante este tiempo no debe ser tratada con lo mencionado 
anteriormente, lo que se conoce como “Cultivos limpios”. 
 

12) ¿Qué tipo de alimentos orgánicos existen? 
 
Todos coincidieron en que cualquier producto puede ser orgánico y lo que más 
resaltaron es que en Colombia solo se producen frutas, verduras y derivados. 
 

13) ¿Qué beneficios tienen los productos orgánicos para la salud de las 
personas y para el medio ambiente? 

 
Los beneficios más destacados fueron: 
 

 Para el medio ambiente, aportan para el desarrollo sostenible, no contamina 
aguas y aire, conserva los nutrientes de la tierra y la especie animal. 

 

 En cuanto a la salud de las personas, se mencionó que en el largo plazo los 
químicos pueden causar daños en el organismo de los consumidores y los 
productores se pueden ver más afectados debido al contacto directo con los 
químicos durante la actividad de cultivo, por lo tanto los productos orgánicos 
evitan todos estos problemas. Otros beneficios son su mejor sabor, mayor 
variedad y más nutrientes en los alimentos. 

 
14) ¿Qué permisos, certificados y procesos se requieren para producir 

alimentos orgánicos? 
 
Ninguna de las personas entrevistadas sabían mucho acerca de este tema, todos 
mencionaron que habían entidades encargadas de esos permisos pero que eran 
muy costosas, por lo tanto la mayoría se basaban en el sistema de “confianza” y 
auditorías periódicas a los cultivadores 

15) ¿Qué desventajas existen en la producción de alimentos orgánicos en 
comparación con los alimentos comunes? 
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Las desventajas más resaltadas fueron, que son más lentos de producir debido al 
descanso que se le debe dar a la tierra enfocada en el desarrollo sostenible y 
también porque hay algunos productos que tiene ciclos, es decir, solo se pueden 
producir en algunas temporadas. Son más pequeños, su ciclo de vida es más corto 
por no tener conservantes. El precio es más alto principalmente por falta de 
oferentes y además porque se comercializan a través del comercio justo, en donde 
al productor se le paga lo que verdaderamente se merece. 
 

16) ¿Cómo es la oferta de alimentos orgánicos en cuanto a puntos de venta, 
distribuidores,  ventas directas, marcas, temporada, regiones, etc? 

 
En Medellín la oferta todavía es muy poca en cuanto a distribuidores, productores y 
restaurantes, ya que es una actividad que apenas se está dando a conocer. 
Aproximadamente se pueden encontrar 6 o 7 tiendas de productos orgánicos, 
además en los supermercados se pueden encontrar pequeñas secciones dedicadas 
a estos alimentos. 
 

17) ¿Cómo es la demanda de alimentos orgánicos en cuanto a tipos de 
clientes, cantidad, temporada? 

 
En Medellín la demanda es muy pequeña aunque ha ido creciendo, los  
entrevistados resaltaron mucho clientes  de estratos altos y educados, personas que 
tienen que consumir productos orgánicos por recomendación de bioenergeticos y 
médicos en general, también por personas de edad avanzada que se comienzan a 
preocupar por la salud, jóvenes con mentalidad de seguir tendencias diferentes a 
las de la mayoría de las personas y mencionaron que las mujeres entre los 25 y 35 
años de edad buscan más este tipo de productos. 
 

18) ¿Cuál es la diferencia respecto al precio de los alimentos orgánicos  y 
los no orgánicos? 

 
La diferencia mencionada respecto al precio fue que los productos orgánicos son 
más costosos que los convencionales vendidos en lugares como la mayorista, sin 
embargo, comparándolos con los precios de supermercados como Pomona, 
Carulla, entre otros, estos precios no difieren tanto. 
 

19) ¿Cuál es el tamaño de mercado de alimentos orgánicos en Medellín? 
 
El tamaño de mercado de los alimentos orgánicos en Medellín estimado por los 
diferentes encuestados fue muy cercano, menos de un 1%. 
 

20) ¿Cuál es la tendencia respecto al consumo de alimentos orgánicos en 
Medellín? 
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Todos los entrevistados coincidieron con que la tendencia es al crecimiento de este 
tipo de mercado, la entrada de este a la ciudad es a través de la concientización de 
las personas por el cuidado de la salud y del medio ambiente. 
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ANEXO 10. OTROS LUGARES QUE VENDEN ALIMENTOS ORGÁNICOS 
MENCIONADOS POR ENCUESTADOS 

 
 
En la tabla se muestran los lugares mencionados por las personas encuestadas, 
cuando se les preguntó qué sitios conocían que vendieran alimentos orgánicos. 
 

LUGARES % 

SUPERMERCADOS 64% 

EXTERIOR 13% 

MERCADO GUALANDAY 7% 

HUERTAS 7% 

RESTAURANTES 7% 

COL Y FLOR 4% 

VERDEO 4% 

CERES 4% 

GREEN HOT CHILI PEPPERS 4% 

GOVINAS 4% 

GREEN FOOD 2% 

MUNDO VERDE 2% 

TIENDA DE COSECHA 2% 

FERIAS 2% 

TIENDAS NATURISTAS 2% 

MONTANA MÁGICA 2% 

SALUD PAN 2% 
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ANEXO 11. OTROS MOTIVOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 
MENCIONADOS POR PERSONAS ENCUESTADAS 

 
 
En la tabla se muestran los motivos mencionados por las personas encuestadas, 
cuando se les preguntó qué razones habían consumido alimentos orgánicos. 
 

MOTIVOS % 

COINCIDENCIA 5% 

CURIOSIDAD 20% 

GUSTO DE UN FAMILIAR 10% 

HA SIDO EN MI CASA PORQUE ESTÁ DISPONIBLE 5% 

ME GUSTAN 10% 

N/R 5% 

NEGOCIOS 5% 

OCASIONALMENTE LOS ENCONTRABA EN EL 
MERCADO 5% 

PARA CUIDAR A MI FAMILIA 5% 

POR ACOMPAÑAR A ALGUIEN 5% 

POR DIETA Y CONTROL DE PESO 5% 

POR PROBAR 10% 

PORQUE SI 5% 

RAPIDEZ 5% 
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ANEXO 12. OTRAS PREFERNCIAS POR TIPO DE RESTAURANTES  
MENCIONADAS POR PERSONAS ENCUESTADAS 

 
 
En la tabla se muestran otros tipos de restaurantes mencionados por las personas 
encuestadas, cuando se les preguntó la preferencia en el tipo de comida cuando 
eligen salir a comer a un restaurante. 
 

TIPO DE COMIDA % 

ARABE 5% 

CARNES Y MARISCOS 3% 

COMIDA DE MAR 13% 

FUSIÓN Y DE AUTOR 2% 

ORIENTAL 5% 

PARRILLA 16% 

SUSHI 3% 

TIPICA 2% 
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ANEXO 13. TABLA CON PROCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN COMIDO 
VOLVERÍAN A COMER ALIMENTOS ORGÁNICOS 

 
 

CARACTERISTICA 
CANTIDAD 
PERSONAS PORCENTAJE  

HAN COMIDO 62 45% 

VOLVERIAN A COMER 56 90% 
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ANEXO 14. OTRAS FRECUENCIAS DE COMSUMO DE ORGÁNICOS 
MENCIONADAS POR PERSONAS ENCUESTADAS 

 
 

OTRAS FRECUENCIAS CON LAS QUE 
COMERIA UN ALIMENTO ORGANICO 

1 VEZ AL AÑO 

ALGUNAS VECES 

CADA VEZ QUE PUDIERA 

CUANDO SE ME PRESENTE 

CUANDO VAYA DONDE MIS TIOS 

MUY DE VEZ EN CUANDO 

OCASIONALMENTE 

PARA MI NO ES PRIORIDAD 

RARA VEZ 
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ANEXO 15. OTRAS MOTIVOS PARA SALIR A COMER A RESTAURANTES 
MENCIONADOS POR PERSONAS ENCUESTADAS 

 
 

RAZONES  

SUBSISTENCIA 

CELEBRACIONES ESPECIALES 

INVITACIÓN 

VARIEDAD EN ALIMENTOS NO ELABORADOS EN 
CASA 
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ANEXO 16. TIPOS DE ALIMENTOS ORGÁNICOS CONSUMIDOS EN EL 
EXTERIOR MENCIONADOS POR PERSONAS ENCUESTADAS 

 
 

LUGAR DONDE HA COMIDO ORGÁNICOS ALIMENTO CONSUMIDO 

MERCADO DE COMIDA ORGÁNICA EN LONDRES VARIOS COMO FRUTAS QUESOS Y OTROS 

USA LECHE Y VEGETALES 

USA FRUTAS, QUESOS 

USA LECHUGA, ZANAHORIA 

EN WASHINGTON (TIENDA ORGÁNICA) ENSALADAS, FRUTAS, CEREALES, PAN 

LONDRES SOPAS Y PASTAS 

INGLATERRA TOMATES 

EXTERIOR VERDURAS 

OTROS PAISES TOMATE, LECHUGA 

OTROS PAISES VARIADO 

OTROS PAISES TOMATE, FRESAS 

OTROS PAISES TOMATE, LECHUGA 

OTROS PAISES VERDURAS, ENSALADAS, WRAPS 

OTROS PAISES VERDURAS 

OTROS PAISES WRAPS, ENSALADAS, SANDUCHES, GRANOLAS 

OTROS PAISES VERDURAS, ENSALADAS, WRAPS 

OTROS PAISES FRUTAS Y VERDURAS 

OTROS PAISES CAFÉ Y FRUTAS 

OTROS PAISES ENSALADAS, CARNE 

OTROS PAISES FRUTAS Y VERDURAS 

OTROS PAISES SANDWICH, WRAPS, GRANOLAS 

USA VERDURAS, HUEVOS, LECHE Y CARNES (POLLO) 

PRET (LONDRES) SANDWICH, JUGOS Y ENSALADAS 

OTROS PAISES TOMATE, FRESAS 

USA 
VERDURAS, HUEVOS, LECHE, SOPAS Y CARNES 
(POLLO) 
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