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INTRODUCCIÓN 

 

Este texto comprende los trabajos presentados en el marco del XIII Congreso de la Red 

Internacional de Investigadores en Competitividad, (RIICO), desarrollado bajo la temática de la 

Industria 4.0, una situación que actualmente está revolucionando las condiciones y exigencias en 

todo tipo de organizaciones, con cambios constantes, innovaciones disruptivas, decisiones creativas 

y con una visión global en forma conjunta con el desarrollo exponencial de las tecnologías de la 

información, donde la gestión por medio de Big Data propiciará responder a los retos de disponer 

de abundante información, lo que contribuye a una toma de decisiones más efectiva. 

El libro inicia analizando las redes de investigación ante la Industria 4.0, diversos estudios de 

competitividad de empresas, los sistemas de operación, así como investigaciones en varios sectores 

donde se proponen algunos modelos para la manufactura de emprendimiento y de innovación que 

impacten en la competitividad de las entidades en estudio. 

Otro de los procesos que se incluyen son referentes a los impactos de gestión y capacidades 

tecnológicas así como metodología de las buenas prácticas las cuales promueven a las pymes, 

además de las innovaciones en mercadotecnia, en aplicaciones de marca, en la ciberseguridad 4.0, 

cadenas de suministro y análisis de redes inteligentes y neuronales que propicien estrategias 

competitivas. 

Continuando con la temática, se integran análisis acerca de las cadenas de valor, del desarrollo 

empresarial regional, las políticas públicas, la promoción económica, la investigación y desarrollo, 

la industria alimentaria, los productores rurales, la sucesión de empresas, la incubación de negocios, 

aglomeraciones industriales y de clusters, la calidad de vida objetiva, los indicadores 

macroeconómicos, la reestructuración industrial, el capital intelectual,  así como las vinculaciones 

tecnológicas con impacto competitivo en regiones y empresas tanto de México como de Colombia.  

Los siguientes proyectos que se presentan, son relativos a los impactos de las estrategias de 

desarrollo científico, empleabilidad, certificaciones laborales, intervención educativa y el uso de las 

herramientas de cómputo en las instituciones de educación superior, las cuales propicien 

condiciones para el beneficio de la sociedad. 

En otro orden de ideas, se analizan elementos como el capital intelectual, la creatividad en open 

data, administración moderna, las perspectivas de la capacitación en pymes, los procesos de 

sucesión, la innovación, los riesgos ergonómicos, la competitividad institucional y procesos de 

gestión del conocimiento que coadyuvan para la creación de valor dentro de las organizaciones. 

La responsabilidad social es considerada dentro de esta obra, al incluir investigaciones sobre 

rendición de cuentas integral, estudios de la RSC en la industria de la moda, la innovación social, la 

calidad de vida por medio de la RSC, la sustentabilidad dentro de las cadenas de suministro, así 

como la misma sustentabilidad en el sector eléctrico mexicano, además el análisis de la contabilidad 

ambiental, todo ello con el compromiso de lograr una mayor sustentabilidad.  

Finalmente, se contemplan los aspectos de desempeño financiero y de estructura financiera, la 

aplicación tangible e intangible como estrategia de mercado, los efectos de los millennials entre la 

economía 4.0 y el emprendimiento, estudios sobre las criptomonedas como instrumento de 

inversión, los factores de emprendimiento en las IES, el outsourcing, los indicadores de calidad y 

cobertura, capital de trabajo en pymes, calidad del servicio en sectores hotelero y satisfacción al 



cliente en diversos sectores económicos, así como la mercadotecnia emprendedora y la innovación 

como contexto del desarrollo social en varias instituciones y sectores del país y del extranjero.  

Con la seguridad de que esta obra contribuya con los diversos aportes para estimular la 

competitividad bajo las nuevas condiciones que presenta la industria 4.0, ante los retos de 

innovación y nuevas tecnologías, las cuales deben impactar favorablemente en beneficio de la 

sociedad. 

Todos los capítulos que integran este libro fueron sometidos a evaluación externa mediante un 

proceso de doble ciego, dónde participaron expertos en competitividad y en las diferentes áreas de 

conocimiento; además, los documentos fueron sometidos a un análisis para el descarte de similitud 

con respecto a otras obras.  

 

 

 

 

Dr. José Sánchez Gutiérrez 

Presidente de RIICO 
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Preferencias de consumo alimenticio saludable en el mercado del nivel socioeconómico D+ de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara 

 
Elsa Gabriela Hernández Herrera1 

Manuel Alfredo Ortiz Barrera* 

 
Resumen 

El crecimiento de las urbes metropolitanas en México ha contribuido al cambio de hábitos de 

consumo alimenticio en sus habitantes; la zona metropolitana de Guadalajara no ha sido indiferente 

a esta tendencia, principalmente en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, 

que son los más poblados. Este estudio analiza ese comportamiento del consumidor del nicho 

sociodemográfico D+, con la finalidad de comprender cómo el proceso de marketing y las 

macrotendencias existentes afectan, de forma directa o indirecta, la toma de decisiones sobre el 

consumo de productos saludables por encima de otras variedades menos recomendadas; 

proporcionando información para determinar los factores motivacionales que hacen que se tenga esa 

selección. 

Palabras clave: Comportamiento del consumidor, preferencias de consumo, alimentos saludables. 

 

 

Abstract 

The growth of metropolitan cities in Mexico has contributed to the change of food consumption 

habits in its inhabitants; the metropolitan area of Guadalajara has not been indifferent to this trend, 

mainly in the municipalities of Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque and Tonalá, which are the most 

populous. This study analyzes the consumer behavior of the sociodemographic niche D+, in order to 

understand how the marketing process and the existing macro trends affect, directly or indirectly, 

the decision making about the consumption of healthy products over other less recommended 

varieties, providing information to determine the motivational factors that make this selection. 

Keywords: Customer behavior, customer preferences, healthy food. 

  

                                                             
1 Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
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Introducción 
Los hábitos de consumo se encuentran relacionados de manera directa con el nivel de ingreso 

económico existente entre las poblaciones, los cinturones de marginación de las metrópolis fuerzan 

a tomar decisiones, que, si bien pudiesen parecer naturales, implican directamente un cambio 

negativo sobre productos alimenticios de mejor calidad en términos nutrimentales. La ciudad de 

Guadalajara no es la excepción a la regla por lo cual este trabajo proporciona una visión general 

sobre dicha problemática. 

 

Las implicaciones mercadológicas en este problema son transversales a los hechos que acontecen 

cada día; la preferencia por el consumo de productos alimenticios saludables pareciera haberse 

incrustado en la vida cotidiana de la población, sin embargo, resulta indispensable entender cuáles 

son las preferencias reales y sobre todo cómo el segmento demográfico D+ toma las decisiones de 

compra de los bienes alimenticios con base en su nivel de ingresos. 

 

De acuerdo con el Gobierno de México (2019), el nicho seleccionado, tiene características muy 

reconocibles, sobre todo en la forma que decide cuáles bienes de consumo, así como servicios, 

requieren; al mismo tiempo, en términos descriptivos, este nicho sociodemográfico cuenta con 

hogares de material elaboradas con estructuras sustentadas por columnas y vigas de metal, y la 

accesibilidad monetaria para la adquisición de la canasta básica que se compone por alimentos 

suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias. 

 

Sin embargo, aún cuando las carencias y limitaciones del sector estudiado no los coloca dentro de 

un nivel vulnerable, el consumo de productos alimenticios pareciera tener un nivel debajo de los 

estándares recomendados, lo que puede darse por diversas razones, algunas más relacionadas al 

desconocimiento y a la comodidad de preparación de ciertas variedades, en tanto que muchos otros 

podrían estar influenciados directamente por campañas de marketing dirigidas o por la facilidad de 

la disponibilidad de los productos en los diversos canales de distribución, de tal manera que en 

conjunción con lo atractivo de otros atributos serían una opción clara y sencilla para el sector. 

 

Es así que el problema nace desde el entendimiento de los patrones de consumo, quienes serán los 

que rijan directamente el alcance de compra de los bienes alimenticios no saludables; de tal manera 

que este trabajo analiza las causas que generan este tipo problemas, además de comprender los 

niveles de satisfacción que la población tiene desde la perspectiva mercadológica. 
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Revisión de literatura 

Existe una evolución continua de la humanidad, la cuál ha provisto de horizontes novedosos y 

métodos más eficientes para incentivar el consumo; está claro que, a pesar de estos cambios, el 

factor socioeconómico es sin duda alguna el que más contribuye al proceso (Gil y Ríos, 2016), de 

tal forma que la satisfacción de las necesidades y principalmente los deseos, puede verse afecto, 

más aún en aquellos que son de alto refinamiento. 

 

Es así que en el proceso nace una figura que regirá completamente este sistema, al cual le ha sido 

conferido el poder de decisión y de elección de bienes y servicios, el cuál es denominado el 

consumidor. Plenamente definido, el consumidor, menciona Saeed (2019), puede ser entendido 

como cualquier usuario final de bienes y servicios, que haga usufructo de los mismos y satisfaga 

deseos y necesidades de manera personal y colectiva; esta definición enfatiza la perspectiva de 

satisfacción y entonces el gran cuestionamiento es si realmente ese nivel puede ser alcanzado por 

todos sin importar la condición monetaria que tengan, o si las limitaciones condicionan 

directamente este hecho. 

 

De esta manera la forma en que se toman las decisiones de consumo influye directamente al cómo 

se orientan las empresas, específicamente en la manera de desarrollar sus estrategias de 

mercadotecnia. Para Kotler (2003), este acondicionamiento se encamina a mejorar la forma en la 

que la percepción del consumidor empate directamente con la forma del producto, generando un 

merchandising más activo y por lo tanto mejor posicionado, en el cuál la derrama económica es más 

contundente y al mismo tiempo la conducta del consumidor se modifica en pro de un consumo 

sostenido, con lo cual, el nivel de rentabilidad organizacional mejora y masifica los puntos de venta, 

ligando a un target diverso y económicamente más interesante. 

 

Es de esta forma que el comportamiento del consumidor y sus acciones directas sobre la selección 

de productos y servicios forman un binomio activo desde el cuál pueden explorarse las necesidades 

humanas y los factores que pueden solventarlas. 
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El comportamiento del consumidor 

Formalmente definido, el comportamiento del consumidor es descrito como una actividad mental, 

emocional y física para preferir, decidir, comprar, manejar y disponer de productos y servicios para 

satisfacer necesidades y deseos (Priest, Carter y Statt, 2013), de tal forma que, como indica la 

definición, el proceso desencadena una serie de experiencias, que repetidas de la forma adecuada, 

complacen y cumplen una o más metas de consumo (Bagozzi y Warzhaw, 1990), las cuáles se 

erigen desde la planeación personal dada por el nivel de vida y accesibilidad del producto deseado. 

 

Las experiencias que día a día va coleccionando el ser humano, en materia de compra de productos 

y servicios, conducen hacia un estado de selección más avanzado que origina una dinámica de toma 

de decisiones entre múltiples competidores de mercado (Ginghinha, 2013); no obstante, estas 

acciones no son aisladas, sino que la conducta del individuo debe confluir con un nivel esperado de 

satisfacción mediante una conexión indisociable entre su psique y el mundo real. 

 

Para Arellano (2002), los procesos implicados en las unidades de compra deberán ser los mismos 

que para los compradores, es decir un nivel de motivación alto cuyo canal de conexión sea 

directamente los bienes y servicios existente y que en sí mismos, sean un conducto de satisfacción 

tangible (De Maya, 2011), es por ello que apegándose a esta premisa, la forma de decisión y el nivel 

de comparación de los bienes serán dominados más por las emociones que por cualquier impulso 

racional (Srivasta y Chakravarti, 2011), dando origen a un proceso donde al indagar sobre los 

beneficios de un bien sobre otro, podrá tenerse más en cuenta el sentimiento positivo de la marca, la 

fidelidad o inclusive la belleza estética por encima e los beneficios reales que el producto podrá 

tener (Barreiros y Ioko, 2018) 

 

De esta forma, el análisis del comportamiento y los factores que lo conforman cobra un nivel de 

importancia alto, desde el cual es posible planificar adecuadamente los movimientos tácticos que 

una empresa podrá realizar para convencer a su mercado meta de las bondades de su producto 

(Peelen, 2005); es así entonces que la comprensión de sus factores externos, los cuáles se 

encuentran disponibles en el ser humano y que muchos de ellos son completamente impredecibles, 

pueden ser combinados con estímulos adecuadamente dirigidos para incentivar y dar origen a la 

decisión de compra. 

 

Esta decisión interviene en los procesos de elección, compra y venta de bienes y forma un criterio 

experiencial único e irrepetible (Velandia-Morales y Rodríguez- Bailón, 2011), desde el cual se 
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ponderarán las ventajas y desventajas sobre la oferta existente modelando la compra final, es de esta 

forma que entre los factores más representativos que originan este fenómeno se encuentran: 

 

- Factores Culturales: Se encuentran influenciados directamente por la identidad social que 

se construye a partir de la subcultura, grupo de influencia, desde la que se aprende 

directamente a comportarse en una forma determinada y la cuál condiciona al consumidor 

sobre cuáles son aquellas cosas que deberá considerar para subsistir; al mismo tiempo, la 

posición social, la profesión, la educación y los valores personales establecen niveles de 

bienes y servicios entre los cuáles se debe de optar. 

 

- Factores Sociales: Pueden ser denominados también como grupos de pertenencia, tales 

como la familia, los amigos e inclusive los grupos de trabajo; su nivel de influencia en las 

actitudes del consumidor, se encuentra regido por el apego existente a cada uno de los 

grupos, de tal manera que el factor de convencimiento actúa sobre los bienes que pueden 

conseguir; sin embargo, en la actualidad un factor más fuerte son los líderes de opinión, 

como las estrellas de cine y televisión o los denominados influencers, quienes fungen este 

rol. 

 

- Factores Personales: Constituyen un elemento más bien apegado a la biología de la 

persona y su forma de vida; la edad, estado civil, número de hijos, así como las 

circunstancias físicas y de personalidad son parte de este factor, por lo cuál las compañías 

también se adaptan a estos nichos a partir del acercamiento por una condición existente. 

 

- Factores Psicológicos: La mente impulsa a los deseos desde los que el consumidor 

interviene en el mercado, es por ello que la motivación es sin duda el factor primario de esta 

vertiente, al mismo tiempo que otros como las creencias, emociones, percepciones y 

actitudes, de tal forma que con base en ellos podrán activarse deseos cuyos niveles de 

satisfacción sean afines a un bien o servicio de una gran cantidad de opciones. 

 

- Factores Demográficos: Como su nombre lo indica, el nivel de accesibilidad hacia los 

puntos de abastecimiento, así como la ubicación del consumidor bajo una perspectiva 

geográfica, establecen una relación directa sobre la forma en que se distribuyen los bienes y 

la forma en la que llegarán al usuario final. 
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- Factor Biológico: A pesar de que puede pensarse que su nivel de influencia es mínimo o 

que las repercusiones actuales parecieran limitadas, la biología establece parámetros a 

seguir sobre las preferencias y necesidades humanas, la edad, el sexo y el género no se 

encuentran desconectados de este entorno, por lo cuál su pertinencia continúa siendo parte 

activa de la planeación de marketing. 

 

Es a partir de estos factores que la formación de las preferencias y hábitos de consumo se moldean, 

y es también con base en ellas, que la afección sobre la forma en la que interaccionan entre sí 

transforma el entendimiento organizacional de los productores de bienes y servicios. Un análisis 

adecuado de la influencia existente en estos factores coadyuva a determinar el nivel de preferencias 

de un grupo en particular, al mismo tiempo que para la formación de una mercadotecnia más 

inteligente, determina nichos de mercado activos desde los cuáles será más sencillo atacar las 

demandas de bienes específicos (Gil y Ríos, 2016). 

 

Cabe mencionar que el comportamiento del consumidor es sin duda alguna una pieza clave para la 

industria contemporánea, dado que si se realiza de forma adecuada las implicaciones económicas se 

ven reflejadas directamente en el proceso productivo y de comercialización de marcas bien 

desarrolladas, al mismo tiempo, es a partir de esto que la operatividad del marketing da origen a 

técnicas como el branding y la formación de una consciencia colectiva de marca que se traduce en 

un claro posicionamiento (Priest, Carter y Statt, 2013). 

El consumo de alimentos saludables 

Puede entenderse que existe un consumo saludable de alimentos cuando éstos contienen una 

cantidad suficiente y variada de nutrientes que pueden ser ingeridos por el ser humano, y los cuáles 

cumplen con las necesidades básicas diarias, en términos de requerimientos, para las diversas etapas 

de la vida, ya sea de un humano en desarrollo o incluso en los procesos de transformación y 

detrimento del propio cuerpo humano (Diario Oficial de la Federación, 2012). 

 

La importancia de consumir productos con estas características se debe a que una vida basada en el 

bienestar es un pilar indispensable para un correcto desarrollo humano, al mismo tiempo, que su 

correcta dirección establece una mejora en los procesos cognitivos y favorece el crecimiento 

adecuado de aptitudes físicas, que, si bien existen en la naturaleza, pueden reforzarse, en tanto que 

mejora el rendimiento intelectual del individuo. 

Para entender la variedad y las porciones adecuadas de dichos alimentos, y de esta manera captar 

sus nutrientes, la representación denominada el plato del bien comer (IMSS, 2019), muestra de 
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manera gráfica la forma en la que los tres grupos alimenticios deben estar presentes en la dieta 

diaria de los ciudadanos mexicanos, es de esta forma que la definición de comida saludable puede 

tener forma: 

Gráfico 1. Plato del bien comer 

 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (2019). Guía de Nutrición. Recuperado de 
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/guias_salud/adolescentes/guiaadolesc_nutricion.pdf 
 

Como puede observarse en el gráfico 1, los alimentos se encuentran agrupados por su naturaleza y 

cantidad necesaria para una correcta alimentación humana, de tal forma que dicha representación 

genera un bienestar nutriológico adecuado, mismo que se encuentra respaldado en el entendimiento 

de que una dieta completa debe basarse en un consumo alimenticio inocuo, es decir con alimentos 

limpios e higiénicamente preparados, suficiente, la cantidad necesaria en todas las comidas del día, 

variado, cambiando y combinando la cantidad de productos que gusten al consumidor de todas las 

elecciones disponibles, equilibrada, con una fuente de nutrientes necesarios para el bienestar mental 

y físico y completo, cuyo nivel de repetición sea óptimo todo el tiempo. 

 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones nacionales y los organismos 

no gubernamentales para el correcto desarrollo de una dieta adecuada en los mexicanos, la realidad 
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existente es muy distinta a lo planeado en el párrafo anterior; generalmente, la comida rápida y las 

opciones con una mayor cantidad calórica se encuentran más en la dieta de la mayoría de la 

población, y esto no es de extrañarse, debido a que el consumidor preferirá aquellas cosas cuyo 

nivel de disponibilidad sea de menor esfuerzo, cuyos canales de distribución estén mejor diseñados 

y cuyo precio sea más bajo, de tal forma que los consumidores buscarán éstos atributos, además de 

un nivel de satisfacción superior al momento de adquirir dichos bienes alimenticios. 

 

Aunado a ello, las campañas de mercadotecnia direccionadas hacia los productos no saludables, 

establecen una serie de implicaciones de compra que se ven reflejadas en el alto retorno de 

inversión para las empresas que los producen, de tal manera, que, si bien la salud no mejorará, sí 

crecerá el nivel de consumo y por lo tanto la retribución económica a las empresas, mismas que 

establecerán parámetros enfocados a nichos de mercado específicos y ofrecerán opciones 

competitivas en precio y sabor, más no en calidad y nutrición. 

 

Nivel socioeconómico D+ 

Como ya se ha mencionado, la decisión de compra y el consumo de productos alimenticios 

saludables, se encuentran regidos por factores de diversos tipos; sin embargo, el nivel económico es 

sin duda alguna uno de los que más influye sobre cómo el consumidor toma las decisiones de 

compra de aquello que va a comer. 

La definición de estos segmentos socioeconómico se encuentra a cargo de la Asociación Mexicana 

de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI, 2019), la cual revela que la 

metodología para generar estos cambios se encuentra fundada en diversos modelos estadísticos que 

parten del conocimiento y clasificación de los hogares mexicanos en siete categorías, las cuáles 

muestran el nivel de satisfacción de necesidades básicas de cada uno de sus integrantes. 

Es importante mencionar que la ventaja de utilizar esta metodología de clasificación está en que no 

muestra los niveles de pobreza o riqueza de un hogar, sino que aglutina una serie de elementos que 

entre sí determinan el grado de bienestar patrimonial existente, al mismo tiempo que cada uno de 

ítems de la batería, se encuentra basado en investigación secundaria elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

Esta clasificación no muestra pobreza o riqueza, sino que esta se divide por grado de bienestar 

patrimonial, con base a estudios previamente elaborados por el INEGI. 

Para este trabajo, fue seleccionado el grupo clasificado por la AMAI como D+, el cuál describe a 

partir de su definición formar como que el 62% de los hogares el jefe del hogar tiene estudios 

mayores a primaria. El 19% cuentan con enlace a internet fijo en su hogar y un 41% de sus gastos 
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se destinan a la alimentación y un 7% a educación; la selección de este nicho, se debe a dos razones 

fundamentales, la primera es que constituye un grupo amplio de mexicanos cuyo nivel de vida 

resulta adecuado para el objeto de estudio, en tanto que, la perspectiva de consumo en este nivel de 

mercado favorece un análisis cuantitativo para conocer su alcance y nivel de toma de decisiones. 

 

Conclusiones 

La revisión de literatura presentada favorece el entendimiento de las variables principales del tema 

de tesis, por lo que su correcta evaluación determinará el potencial que la investigación final pueda 

tener para la resolución del problema en cuestión; no obstante el proceso de recolección de 

información secundaria, orientada al marco teórico y el contextual, continúa actualmente, de tal 

forma que el proceso de modificación de la teoría y sobre todo del entendimiento del entorno 

externo mejorará con el tiempo. 

Metodológicamente, la investigación por el momento constituye un pilar completamente 

documental, sin embargo, se plantea que su acción sea transversal y se complemente con un estudio 

de campo de tipo cuantitativo, el cuál se aplicará bajo el diseño de un instrumento de medición 

basado en las experiencias del marco teórico y diseñado a través de reactivos en escala Likert para 

su mejor procesamiento en el software cuantitativo, sin embargo, por el momento no es posible 

determinar cuáles serán las técnicas a emplear debido a que todo esto se encuentra en proceso. 

Cabe mencionar que con base en lo expuesto en el artículo, una de las metas que la investigación 

tiene, es generar un modelo de consumo para el nicho de mercado D+ en términos de alimentos 

saludables, con lo cual, será posible explicar de manera adecuada cuáles son los pasos que el 

consumidor de este estrato toma para satisfacer sus necesidades y deseos y la manera en que el 

marketing influye directamente en sus decisiones, de esta forma se contribuirá a incrementar la 

frontera del conocimiento a partir de una serie de propuestas especializadas en el nicho en cuestión. 
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