
El Consumidor: 
 Más allá  de la Inocuidad Alimentaria 
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Alimentos Inocuos 

El Consumidor y su Premisa 
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Inocuidad Alimentaria  

 Sin lugar a dudas el componente fundamental 
de un alimento es su inocuidad 
 

 Sin inocuidad, el producto podrá tener las 
características más sobresalientes de calidad, sin 
embargo no es apto para el consumo ya que 
puede afectar la salud del consumidor 
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Sanidad 

 La sanidad agropecuaria de un producto es un 
requisito que imponen las autoridades de 
protección vegetal o de salud animal  de un país 
toda vez que  la presencia de plagas y/o 
enfermedades  pone en peligro su industria 
 

 La sanidad puede no afectar la salud del 
consumidor, sin embargo es un requisito 
indispensable para  el acceso a los mercados 
 



Otros factores … el comprador 
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 Si bien la inocuidad de un alimento es la única 
condicionante, que se da por sentada, de los 
consumidores para la adquisición de un producto 
alimenticio,  existen otros factores que  son importantes 
para determinar su compra 
 

 Si bien para el comprador las condicionantes operan 
sobre diversos requisitos  del producto relacionados 
principalmente con la apariencia, la presentación,  la 
vida de anaquel, etc., en realidad obedecen a elementos 
de la responsabilidad social 



Otros factores que pondera el consumidor 
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 El consumidor * da por hecho la inocuidad del 
producto, ya que existen reglamentaciones que la 
exigen; sin embargo hay otros factores  
[particularmente de orden ético] que son 
condicionantes para determinar la compra de un 
producto 
 

 Estos factores se ven exacerbados en la época 
dinámica que viven hoy los consumidores 
principalmente impulsados por las redes sociales 

(*) Consumidor.  Cuando se aplica esta descripción estamos igualmente incluyendo a las Organizaciones No 
Gubernamentales (NGOs) y/o a otras agrupaciones que conforman los consumidores.    



Otros  Ponderables 
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 Derechos Humanos y Laborales: 
 

 Los consumidores, ya sea a título individual, o bien 
escuchando a las Organizaciones No Gubernamentales 
(NGOs), toma en cuenta consideraciones de índole laboral y 
social observados por los productores de alimentos en 
referencia con sus trabajadores 
 

 Las violaciones más elementales a los derechos humanos y 
laborales de los trabajadores del campo se convierten en 
justificaciones para la adquisición o no de un producto 
alimenticio 



Otros  Ponderables 
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 Mano de Obra Infantil / Mano de Obra Infantil Forzada 
 

 El 24 de febrero, de 2016  el Presidente Barack Obama firmó la Ley de 
Cumplimiento y Facilitación Comercial (Trade Facilitation and Trade 
Enforcement Act of 2015 / HR 644). 

 Esta Ley busca blindar a los estadounidenses [trabajadores, agricultores e 
industriales], con una serie de acciones que les permitan competir en forma 
más equitativa en los mercados globales. 

 Bajo esta legislación se elimina una disposición que permitía la importación 
al mercado estadounidense de productos elaborados, parcial o totalmente, 
con el uso de mano de obra forzada, incluyendo el caso de la mano de obra 
infantil forzada. 

 Las violaciones más elementales a los derechos humanos y laborales de los 
trabajadores del campo se convierten en justificaciones para la adquisición o 
no de un producto alimenticio 



Otros  Ponderables 
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 Sanidad  de las plantas y animales: 
 

 La presencia de plagas y/o enfermedades  en los productos 
alimenticios se verifica antes del acceso a mercado 

 Bienestar de los animales: 
 

 Las prácticas observadas en materia del bienestar de los 
animales se vuelven prioritarias  
 

 Sustentabilidad / Cambio Climático: 
 

 El impacto al medio ambiente se convierte en un elemento 
determinante para la adquisición de un producto alimenticio 
 



Otros  Ponderables 
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 Transgénicos: 
 

 En muchos casos los alimentos transgénicos  son rechazados, o 
bien  se deben sujetar a prácticas rigurosas que demuestren 
fehacientemente  que son inocuos al medio ambiente y a otros 
productos  
 

 Fair Trade: 
 

 La observancia de ciertas características bajo las cuales los 
productores ofrecen beneficios por arriba de los mínimos 
establecidos 



Otros  Ponderables 
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 Antibióticos : 
 

 La aplicación estricta de limitantes en el uso de antibióticos  
 

 Producción Orgánica: 
 

 La creciente demanda de productos producidos sin el uso de 
agroquímicos sintéticos y otras sustancias  relacionadas con estos 
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¿ y la Calidad? 

 Importante, pero no determinante: 
 

 Para el consumidor la calidad es un estándar que  relaciona  con 
el precio que está dispuesto a pagar  
 

 Cuando un  producto no cumple con estándares establecidos en 
materia de calidad, dicho producto puede aún tener un uso 
 

 Para el productor cumplir con este estándar le permite 
oportunidades de competencia  
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 Brechas generacionales 
 Generación “Z” , menores de 20 años 
 Millennials, 21 a 34 años [1977-1995] 
 Generación “X”, 35 a 49 años [1965 – 1977] 
 Baby Boomers, 50 a 64 años [1946 – 1964] 
 Generación  Silenciosa, más de 65 años 

Tendencias del Consumidor 
 Población  EE.UU. [325 millones] 
 Generación “Z” , 75 millones 
 Millennials, 70 millones 
 Generación “X”,  65 millones 
 Baby Boomers,  70 millones 
 Generación  Silenciosa,  45 millones 

Población EE.UU.  325 millones  100% 
Blancos   198     62% 
Hispanos     59     18% 
Afroamericanos    40     12% 
Asiáticos     20        6% 
Multirracial      6                         2% 
Indios Americanos      2       1% 
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 Si bien los atributos saludables de un producto son de 
importancia para todos los consumidores,  su 
disposición a pagar un precio mayor por ello no lo es: 

 
Generación “Z”   mayor interés 

 
Millennials   cierto interés 

 
Generación “X”  interés 

 
 Baby Boomers,  menor interés 

 
Generación  Silenciosa sin interés 

El consumidor y los atributos saludables 
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 Es fundamental estar al tanto del poder [económico, político y social] que los 
consumidores, activistas y NGOs tienen actualmente en el mercado estadounidense.  
Este poder va en aumento. 

 Apoyados  en disposiciones  federales y/o estatales, el consumidor estadounidense 
ha hecho ya una práctica el inicio de demandas contra productores / importadores / 
comercializadores / u otras empresas.  [Ejemplos: demanda contra COSTCO por 
productos pesqueros tailandeses donde se incurre en mano de obra forzada ; o bien  
el caso de  la mantequilla de cacahuate, donde los dueños de la empresa 
estadounidense involucrada actualmente están cubriendo una sentencia en una 
prisión federal estadounidense]. 

 Para los consumidores estadounidenses, y en muchos casos para las empresas 
estadounidenses, la inocuidad alimentaria y/o la seguridad de un producto, ya no es 
la única condicionante para su comercialización en el mercado estadounidense; 
ahora los elementos de sustentabilidad, responsabilidad y bienestar social se han 
convertido en componentes inherentes de los productos que compiten en este 
mercado, y en consecuencia en el mercado global. 

Excesivo poder del consumidor 



16 

 Fundamental, atender las percepciones del consumidor  [en especial  
el caso de los activistas / NGOs] 

 Desarrollar estrategias [campañas  educativas, etc.] de acceso a los 
consumidores; tal es el caso de las intenciones de la empresa 
“Chipotle”, al establecer su  propio Programa de Inocuidad 
Alimentaria, sujeto a condiciones  estrictas que la propia empresa se 
auto-aplica 

 Premiar al consumidor  con programas que reconozcan  su lealtad 

 Aprovechar la importancia del consumidor hispano 

Atendiendo al consumidor 
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 La población hispana en los Estados Unidos  se aproxima ya a 60 millones 
de habitantes en 2016, convirtiéndose ya en la minoría  más numerosa 

 Los hispanos  mexicanos contabilizan  cerca de 40 millones 

El consumidor hispano 
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 La población hispana es el segmento de población en los Estados Unidos 
que crece más rápidamente, y dedica una mayor parte de sus ingresos al 
consumo, particularmente de alimentos, por lo que es fundamental, para 
las estrategias comerciales, atender esta población en forma prioritaria 
 

 Para las empresa mexicanas que participan ya en el mercado 
estadounidense, o bien para aquellas que piensan hacerlo, es 
fundamental que tomen en cuenta el enorme poder de compra de la 
población hispana en los Estados Unidos, así como sus preferencias y 
hábitos de consumo 
 

 La importancia  del consumidor hispano en el mercado estadounidense  
está siendo capitalizada por el rápido surgimiento de los productos 
alimenticios “Mexican style” 

El consumidor hispano 
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 Los hispanos gastan alrededor de 170,000 millones de dólares anualmente 
en la compra de productos generales, incluidos los comestibles.  

 Las empresas que buscan oportunidades con los hispanos, deben tener en 
cuenta que esta minoría: 
 Dedica 20% del monto de sus compras a adquirir mercancía a través de la 

computadora [on line], a diferencia de la población estadounidense que 
promedia el 17%; 

 En promedio, cada visita de compra en línea, gastan $72 dólares, a diferencia 
del promedio de los no-hispanos que es $68 dólares; 

 Tienden a vivir en mayores concentraciones familiares y sus actividades de 
consumo/compra lo hacen preferentemente en forma familiar más que 
individual, lo que impacta más en sus preferencias de productos y donde los 
adquieren. 

El consumidor hispano 



20 

 La inocuidad de los productos agroalimentarios es un derecho de los 
consumidores 
 

 El no cumplimiento de este derecho puede implicar castigos y penas 
para los productores, procesadores, transportistas y comercializadores 
de agroalimentos 
 

 Otros elementos como la calidad, o bien aspectos referentes de orden 
social , laboral , ambiental, etc., son condicionantes que el 
comprador/consumidor aplica para determinar la adquisición de un 
producto agroalimentario 
 

 La certificación es un requisito que exigen los compradores  
 

 La empresa certificadora es determinada por el comprador 
 

 Los mexicanos que viven en Estados Unidos, también son mexicanos 
 

Comentarios  Finales 


