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1. INTRODUCCIÓN 

El uso de recursos naturales sin medidas que minimicen el impacto al medio ambiente y la 
actividad económica en general en un país provoca problemas de desarrollo, tales como el 
cambio climático, desintegración de ecosistemas y biodiversidad, migración de la población y 
reducción en la disponibilidad de los recursos naturales. En 1972, la primera Conferencia de 
Naciones Unidas para la Sociedad y el Ambiente en Suecia, mencionó que el principal 
contaminante en el ambiente es la pobreza (Gandhi, 1972 . 
 
Gro Harlem Brundtland definió por primera vez el concepto de Desarrollo Sostenible. Desarrollo 
Sostenible, es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (Brundtland, 1987). 
En el 2002 durante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (WSSD, 2002) en 
Johannesburgo donde se mencionó como uno de sus principios fundamentales, la necesidad en 
los cambios en los modelos de producción y consumo por modelos sostenibles (Jiménez, 2002) se 
visualizó al Consumo Sostenible, como una herramienta fundamental para el Desarrollo 
Sostenible. En 1975, se realizó el primer seminario en “Mercadotecnia Ecológico”; organizado 
por la Asociación Americana de Mercadotecnia (American Mercadotecnia Association, AMA) 
con un enfoque de consumo/producción sostenible. 
 
El Consumo Sostenible consiste en cualquier actividad que implica el uso de algún bien, producto 
o servicio; buscando siempre el realizar un uso y aprovechamiento adecuado; para obtener un 
menor impacto negativo al ambiente. 
 
El enunciado anterior, implica una contraposición con la cultura de consumo actual, la cual, 
aunada al crecimiento poblacional, los procesos de producción ineficientes y la falta de 
tecnologías más limpias, que se mantienen a nivel mundial presión creciente sobre el planeta y 
los recursos naturales. 
 
Considerando que existe un enorme contraste en los hábitos de consumo, entre un país 
industrializado y un país en vías de desarrollo; cada habitante de un país industrializado, puede 
llegar a consumir entre 40 o 50 veces más recursos que un habitante de un país en vías de 
desarrollo. (Polonsky, 1994)  
 
A nivel global 5.2 billones de personas, tienen un ingreso per capita equivalente a US$ 1,250 
mientras que  una población de 900 millones tiene un ingreso per capita de US$ 26,000, la cual es 
considerada como la clase consumidora a nivel mundial. (CEPAL, 2004) 
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La mercadotecnia ambiental es una de las herramientas que se están utilizando actualmente para 
lograr un Consumo Sostenible. La sociedad considera que la mercadotecnia ambiental se refiere 
únicamente a la promoción y publicidad, de productos que tienen características ambientales, sin 
embargo la mercadotecnia ambiental se puede definir como todas aquellas actividades realizadas 
para generar y desarrollar cualquier actividad que intente satisfacer las necesidades humanas, de 
tal manera que esto ocurra con el menor impacto negativo hacia el ambiente natural. (Polonsky, 
1994) 
 
La Mercadotecnia ambiental es el conjunto de la implementación de mejoras en productos, 
servicios y empresas; mediante la implementación de las 5P´s de la mercadotecnia tradicional 
(producto, precio, plaza, empaque y promoción respectivamente) (Prakash, 2002). Esto implica 
un trabajo conjunto para el desarrollo de políticas públicas, programas sociales e industriales, con 
las Organizaciones no gubernamentales, empresarios, Gobiernos locales e internacionales y la 
sociedad. 
 
Gobiernos de países tales como: Austria, Dinamarca, Hungría, Japón, Países Bajos, Estados 
Unidos y Suecia, han implementado políticas que dirigen el consumo de todas las organizaciones 
gubernamentales hacia el consumo de productos ambientalmente preferibles; mediante la 
aplicación de diversas herramientas de evaluación, tales como el Análisis de Ciclo de Vida. La 
influencia que tiene este cambio en el consumo de estas organizaciones, es de suma importancia, 
en el mercado a nivel nacional, esto es debido a los volúmenes y frecuencias de compra de los 
productos, lo que influye directamente en los productores, esto a su vez influye en el consumidor 
minoritario. (Erdmenger, 2001) 
 
De acuerdo, con la OCDE, el trabajo en asociación con las empresas multinacionales, ha 
demostrado ser un valioso instrumento para fomentar la responsabilidad ambiental y social. El 
proyecto de la ONU denominado GRIS (Sistema Global de Información Corporativa) que 
pretende hacer transparentes las prestaciones sociales y ambientales de las empresas y no sólo las 
económicas. La Agencia está propiciando desarrollos similares para empresas y municipios 
(EnviroWindows). Organizaciones como el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo 
Sostenible (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) han tomado 
también una actitud proactiva y conseguido progresos, en particular en grandes empresas 
internacionales, en cuanto a mejoras en la eficiencia en el uso de recursos y reducción de 
emisiones y residuos. Sin embargo, queda mucho por hacer para que el sector privado aplique 
mejores prácticas, de una forma generalizada y sistemática o en general para que las empresas y 
los negocios sean sostenibles. (Glingo, 1995) 
 
El gobierno de México ha elaborado de manera conjunta con la industria, para buscar la 
implementación de mejoras al desempeño de las empresas a nivel nacional. Tales como el 
programa de Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, de la Procuraduría 
Federal para la Protección Ambiental; y el programa de 100 Mejoras Tecnológicas para la 
Pequeña y Mediana Industria, de la secretaría de Economía y el Centro Mexicano de Producción 
más Limpia. (Rodríguez, 2004) 
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Se han realizado reuniones, talleres y seminarios con productores pequeños, incluidos 
cafeticultores y cooperativas (Oaxaca, marzo de 2000 y San Cristóbal, 2001); operadores de 
turismo sostenible y otros sectores interesados, con el fin de desarrollar enfoques de mercado 
para el turismo sostenible (La Paz, marzo de 2001), y productores y consumidores de electricidad 
(noviembre de 2001). (PNUMA, 2002). 
 
En esta investigación se desarrollo un estudio de la situación actual del mercado de productos 
ambientales en la Ciudad de México. En México el mercado de los productos ambientales en 
México ha comenzado a tomar importancia en el mercado, sin embargo, su importancia radica 
principalmente en el mercado de exportación, ya que aún en México no se ha desarrollado una 
cultura de consumo de este tipo de productos.  
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

En México no existe un modelo para ampliar los nichos de mercado de productos ambientales, 
dado que se desconoce el potencial de articular cadenas productivas desechos-insumos y las 
ventajas sociedad-ambiente que el uso continuo de estos productos puede generar. 
 
Existe un creciente mercado de exportación de productos ambientales, como respuesta a la 
demanda generada por los países desarrollados; sin embargo, no existe un mercado interno de 
estos productos ambientales. 
 
Es necesario conocer cuales son los factores que influyen de manera directa en el consumo de 
productos ambientales; sin embargo no se busca conocer los factores relacionados con el nivel de 
conciencia ambiental o las conductas post-compra, tales como el reciclado o ahorro de agua. 

2.1 OBJETIVO 

Conocer y valorar la importancia de los factores que influyen en el mercado de productos 
ambientales en la Ciudad de México, en los niveles socioeconómicos A/B y C+  ya que 
Identificando el comportamiento del consumidor ambiental, se facilitará el desarrollo de 
estrategias de mercado adecuadas. 
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3. ANTECEDENTES 

 
¿Qué es el consumo sostenible? 
El Capítulo 4 de la Agenda 21 identifica que: 
"…la causa más importante del deterioro continuo del medio ambiente global son los patrones 
insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados…" y 
menciona que "…lograr un desarrollo sostenible requerirá tanto de la eficiencia en los procesos 
de producción como de los cambios en los patrones de consumo… en muchas instancias, esto 
requerirá de una reorientación en los procesos de producción actuales y los patrones de consumo, 
los cuales han surgido predominantemente de los países desarrollados y están siendo imitados 
cada vez con mayor frecuencia en la mayor parte del mundo, incluyendo a los países en vías de 
desarrollo". 
 
La definición más completa de consumo sostenible es la propuesta en el Simposio de Oslo en 
1994 y adoptada por la tercera sesión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible (CSD III) en 
1995. El consumo sostenible se definió como: 

"El uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor 
calidad de vida, al mismo tiempo minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y 

emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal manera que no se 
ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones"(Masera, 2002)  

 
El concepto de desarrollo sostenible y consumo sostenible, son los elementos básicos de 
mercadotecnia ecológico. 
 
La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) auspició en Montreal, el 18 de septiembre, una 
reunión para examinar la necesidad de colaboración sobre las adquisiciones gubernamentales 
ambientales en América del Norte. Los participantes representaron a CNAD, TCI, EPA, EC, 
Semarnat, Inform, Green Seal, Industry, grupos de compradores, ICLEI, CCC y la CCA. A la 
presentación de cada dependencia del medio ambiente de los gobiernos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) sobre su desempeño en cuanto a sus adquisiciones le 
siguió la compilación de una lista de restricciones para impulsar las compras ambientales que 
afrontan estas dependencias en sus respectivos gobiernos. La meta fue pasar de los problemas a 
las obras y luego a una estructura que permita lograr esas obras que son más alcanzables si se 
abordan de manera trilateral. Se decidió formular un informe de prospectiva que documentara las 
tendencias de las adquisiciones de bienes con ventaja ambiental en América del Norte en escalas 
municipal, estatal, provincial y federal, así como efectos ambientales asociados. El informe se 
produjo para demostrar el potencial de las compras ambientales en la creación de beneficios tanto 
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económicos cuanto ambientales. Se realizaron tres reuniones en los tres países del TLCAN con la 
Alianza para el Consumo Sostenible de América del Norte para definir el alcance del potencial de 
unir fuerzas para hacer más sostenible el consumo en las tres naciones. (PNUMA, 2002) 
 
Además, en 2002 el FANCA apoyó la promoción de secadoras solares de café en el campo 
mexicano, energía eólica en Canadá y eficiencia energética en Estados Unidos. El informe de la 
comercialización de la palma está en traducción y será publicado en los tres idiomas. 
 
En 2003, este proyecto continuó buscando formas innovadoras de promover la producción 
sostenible, el consumo y la conservación (sin ninguna propuesta hasta ahora), con un análisis 
específico de la relación entre el etiquetado y la certificación ambientales y las compras 
institucionales, así como el papel de apoyo mutuo que pueden desempeñar en la ampliación del 
comercio de bienes y servicios con ventaja ambiental. El proyecto aprovecha las lecciones en el 
análisis de los mercados ambientales, ayudando a identificar opciones de política que apoyen los 
mercados privados de bienes y servicios ambientales, incluidas las opciones de precios, 
incentivos y compras institucionales. 
 

• Acción 1: Fortalecer la transparencia y la compatibilidad de los esquemas de etiquetado y 
certificación ambientales. 

• Acción 2: Apoyar la cooperación entre funcionarios de adquisiciones públicas, 
institucionales y privadas. 

• Acción 3: Examinar oportunidades de cooperación en el consumo sostenible. 
• Acción 4: Examinar aspectos ambientales y de mercado de los mercados de energía 

renovable y eficiencia energética. 
• Acción 5: Identificar oportunidades para un mayor comercio de bienes y servicios con 

ventaja ambiental. 

3.1 DESARROLLO Y CONSUMO SOSTENIBLE 

La contraposición de los intereses económicos a corto plazo con el cuidado del ambiente es uno 
de los principales problemas nivel mundial (Potter, 1992), equiparado por las políticas 
económicas que contribuyen a la desigualdad económica y social, provocan el deterioro de la 
situación de los estratos más pobres, acelerando los procesos de marginalidad (Guimaraes, 1992), 
los cuales tienen implicaciones ambientales altamente nocivas.  
 
Fenómenos tales como el calentamiento global, la reducción en la capa de ozono, la acidificación, 
etc. son resultado del constante deterioro ambiental causado por las emisiones y descargas al 
ambiente, causado principalmente por las industrias,  tanto por su consumo insostenible de 
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insumos, la falta de tecnologías más limpias y eficientes, la falta de conciencia/conocimiento de 
los peligros y efectos de la contaminación, etc. 
 
Como reacción a esta problemática, se ha iniciado un proceso de mejoras ambientales, que 
implican un trabajo conjunto por parte de asociaciones gubernamentales, industriales y civiles. 
 
En América Latina más del 50% de la población cuenta con bajos recursos económicos; de los 
cuales, la mayoría (80%) viven en áreas ecológicamente vulnerables, formando un círculo vicioso 
entre subdesarrollo, pobreza y deterioro ambiental. El 10 % de la población controla el 90 % de 
las tierras cultivables; provocando la sobreexplotación de las tierras de los pequeños propietarios. 
(Gland; 1993) 
  
Como una paradoja, América Latina cuenta, con el 8% de la población mundial, 23% de la tierra 
potencialmente arable, 31% del agua utilizable, 23% de los bosques,  40% de las especies 
animales y vegetales, 20% del potencial de generación de energía renovable bajo la forma de 
hidroelectricidad y una parte significativa de las reservas mundiales de minerales. (Guimaraes, 
1992) 
 
La preocupación por el ambiente natural ha engendrado el llamado movimiento ambiental. Un 
número cada vez mayor de consumidores han empezado a hacer más negocios con compañías 
ecológicamente responsables y están evitando aquéllas cuyas acciones dañan al ambiente. 
Compran productos “ambientales”, incluso cuando esos productos pueden llegar a costar más. 
Muchas compañías están respondiendo a esas demandas, con productos ecológicamente más 
seguros, con envases reciclables o biodegradables, con mejores controles de la contaminación y 
con operaciones más eficientes en lo que concierne a la energía, emisión de contaminantes a la 
atmósfera, descargas al agua y generación de residuos. (Calomarde, 2000) 
 
Por este motivo, se ha iniciado un movimiento a nivel global de consumo de productos 
ambientales, con este, se está buscando un mayor nivel de concientización entre los particulares, 
empresarios y gobiernos; para aumentar el aprovechamiento de todos los insumos y residuos, con 
lo que se busca la disminución del desperdicio y uso excesivo de insumos.  
 
La consideración de la ecología como un componente básico de la filosofía o forma de pensar de 
la empresa da lugar a la mercadotecnia ecológico. (Calomarde, 2000) 
 
Esta forma de concebir la mercadotecnia no supone solamente asumir una responsabilidad social 
mínima, sino ayudar a la mejora y protección del ambiente natural. Las necesidades de los 
clientes que se detectan deben ser resueltas bajo los condicionantes de una práctica ecológica. 
 
La mercadotecnia ambiental toma en cuenta las repercusiones, positivas o negativas, de las 
acciones empresariales sobre el medio natural. Hasta hace pocos años la preocupación por el 
ambiente era menor, sin embargo a medida que los recursos naturales han dejado de considerarse 
ilimitados, los activos medioambientales son considerados como un patrimonio que 
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necesariamente hay que conservar para mantener el crecimiento económico, ya que en caso 
contrario el sistema deja de ser sostenible, para consumirse en el tiempo. 
 
Las tres relaciones del sistema económico empresarial con el ambiente son: 

• Suministrador de los inputs necesarios para el proceso productivo 
• Suministrador de los servicios relacionados con  su disfrute. 
• Depósito de los residuos generados en las actividades empresariales 

 
Como respuesta a la creciente demanda por parte de países europeos de productos ambientales 
(principalmente orgánicos), México en los años 90 comenzó a desarrollar rápidamente sistemas 
de producción orgánicos, la mayoría de los productos principalmente en productos tropicales y de 
invierno, que no pueden cultivarse en los países industrializados; en consecuencia en la 
actualidad el país ocupa el decimoquinto lugar a nivel mundial por su exportación orgánica. No 
obstante, el mercado de productos orgánicos, así como el de la gran mayoría de productos 
ambientales,   todavía tiene las características de nichos de mercado, por los bajos volúmenes de 
venta y su oferta predominante en establecimientos especiales, lo que implica que no son de fácil 
acceso para todos los consumidores.  
 
La Mercadotecnia Ambiental es el conjunto de la implementación de mejoras en productos, 
servicios e industrias; mediante la implementación de las 5P´s de la mercadotecnia tradicional 
(producto, precio, plaza, empaque y promoción respectivamente). (Prakash, 2002)  
 
Esto implica un trabajo conjunto para el desarrollo de políticas públicas, programas sociales e 
industriales, con las Organizaciones no gubernamentales, empresarios, Gobiernos locales e 
internacionales y la sociedad. 
 
Se conoce como productos ambientales, a los productos naturales, alimentos slim o diet, 
alimentos ambientalmente preferibles, alimentos libres de pesticidas, alimentos localmente 
producidos, alimentos de la agricultura tradicional, alimentos de comercio justo o solidario y 
alimentos orgánicos o ecológicos. (Gómez, 2002) 
 
El término “ambiental” es usualmente utilizado de manera indistinta con ambiental. Sin embargo, 
las distintas connotaciones al término ambiental, hace que este término sea impreciso. Sin 
embargo en esta investigación se utilizó el término ambiental, para evitar que se relacione el 
término “ambiental” con un grupo político. Ambiental se refiere a que existe alguna mejora o 
preocupación por el medio natural (agua, aire, suelo). (Shrum, 1995) 
 
La práctica internacional ha demostrado que la participación activa de los gobiernos en la 
preservación de los recursos naturales resulta insustituible, aquellos que promueven la idea del 
"mercado ambiental". (Pichs, 1997) 
 
La respuesta centroamericana a las preocupaciones del desarrollo y el impacto económico, social 
y ambiental, se ha materializado en la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible 
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(ALIDES), suscrita en 1994 por los Presidentes de Centroamérica y el Primer Ministro de Belice. 
Para la ejecución de ALIDES, 
 
Centroamérica cuenta con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), 
creada en la Cumbre Presidencial de Costa del Sol en 1989. (CEGESTI, 2000) 
 
Desde su creación, la CCAD se ha caracterizado por promover y establecer una estructura 
institucional regional acompañada de la democratización de la gestión ambiental 
centroamericana. Dentro de este marco, la CCAD propone basar la gestión ambiental de la región 
en la promoción de un nuevo modelo de desarrollo orientado a organizar la producción y la 
ocupación del territorio a partir de las potencialidades y restricciones que imponen sus 
características biofísicas y ecológicas. 
 
En ese sentido, la estrategia tiene como ejes fundamentales: 

• El aseguramiento de una base estratégica de recursos naturales que sirva de soporte a la 
estrategia de transición, a partir de la consolidación de un sistema regional de áreas 
silvestres protegidas, manejadas con base en esquemas cogestionarios y participativos. 

• El desarrollo de nuevos conceptos, arreglos institucionales y mecanismos para la 
valoración económica plena de todas las funciones, bienes y servicios que generan los 
diferentes ecosistemas, a efecto de que los diferentes agentes sociales internalicen los 
costos y beneficios derivados de sus decisiones de uso de los recursos naturales y el 
ambiente, ya sea en su dimensión de insumo productivo, medio de disposición de residuos 
o elemento generador de recreación colectiva o satisfactorio individual de demandas 
espirituales o materiales. 

• La promoción de actividades económicas que impliquen usos novedosos y no destructivos 
de los recursos naturales para generar nuevas inversiones, bienes y servicios y con ello 
empleo y fuentes de ingreso alternativas tales como el ecoturismo, la venta de servicios 
ambientales, agricultura alternativa, el desarrollo de industria “ambiental” y el ecodiseño 
de productos, principalmente de aquellos generados a partir de recursos naturales locales. 

 
Como se puede notar, el concepto de desarrollo sostenible comprende mucho más que sólo el 
ambiente, es tridimensional: social, económico y ambiental. Tiene implicaciones con relación al 
crecimiento de la población, aprovisionamiento de alimentos, la deuda de los países en 
desarrollo, el agotamiento de los recursos naturales, el desarrollo industrial, la pobreza, la 
destrucción del hábitat, las especies en vías de extinción y las desigualdades geográficas y entre 
generaciones. Este tipo de desarrollo no es un proceso inalterable sino uno que está cambiando, 
en el que las decisiones sobre cuáles materias primas usar y en qué cantidad, qué inversiones 
hacer, así como sobre las orientaciones del desarrollo tecnológico y los cambios institucionales se 
hacen concordar con las necesidades de las generaciones actuales y las venideras. 
 
Es evidente que el desarrollo de productos mediante el ecodiseño, contribuye a apoyar la 
sostenibilidad de los recursos naturales de la región, integrando dentro de la operación de las 
organizaciones nuevas oportunidades y así obteniendo múltiples beneficios: minimizar el 
consumo de recursos, seleccionar los recursos más sostenibles o con menor contenido energético, 
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buscar la utilización de tecnologías más limpias, optimizar la calidad y mejorar la vida útil de los 
productos, minimizar los costos de obtención de los recursos, de producción y de manejo de 
residuos y desechos. (CEGESTI, 2000) 
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4. MERCADOTECNIA 

La mercadotecnia es definida por Arellano como una disciplina que plantea que la base del éxito 
de las empresas está en su capacidad de satisfacer adecuadamente, y mejor que la competencia, 
las necesidades de los consumidores y clientes (Arellano, 2003). Por otro lado, Kotler la define 
como el proceso mediante el cual los individuos y sus grupos obtienen lo que necesitan o desean 
por medio de la creación y el intercambio de productos y valores con otros. (Kotler, 2001) Si bien 
ambas definiciones manejan un enfoque distinto, tienen como punto de partida el satisfacer las 
necesidades de un grupo de individuos, al que llaman mercado. 
 
El mercado puede ser definido como el conjunto de todos los compradores actuales y potenciales 
de un producto o un servicio. (Kotler, 2001) 
 
Los análisis de mercado son el enlace entre fabricantes y consumidores, ya que dirigen y 
controlan la distribución del gran flujo de bienes y servicios que ofrecen los productores a una 
multitud heterogénea de consumidores, con lo cual se obtiene un doble resultado:  

• Satisfacer necesidades de consumidores  
• Realizar ventas que a la vez produzcan utilidades, con las cuales la empresa pueda 

continuar operando. (Castro, Nicolás, 2000) 

4.1 ENFOQUES DE LA MERCADOTECNIA 

Dentro de la mercadotecnia, existen dos grandes enfoques para la administración de sus 
actividades (Ver figura 4.1). La primera se refiere a estas como una filosofía de la empresa y la 
segunda las refiere como una  actividad empresarial.  
 
La primera, se relaciona con el concepto de venta y es considerada como el intercambio de bienes 
por un valor. En la venta se produce lo que es conveniente producir, para luego determinar la 
manera de vendérselo al cliente potencial. Esta filosofía adopta una perspectiva de adentro hacia 
fuera o Inside-Out. 
 
En contraste con la filosofía anterior, el concepto de la mercadotecnia adopta una perspectiva de 
afuera hacia adentro o Outside-In, en la que se empieza con el cliente potencial y luego se planea 
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y produce lo que éste quiere. De este modo, se diseñan todas las actividades de fabricación 
basadas en las necesidades del cliente. (Kotler, 2001) (Castro, Nicolás, 2000) (Arellano, 2003) 
 

 

Figura 4.1 Conceptos de venta y mercadotecnia 

(Kotler, 2001) 

4.1.1. INSIDE-OUT 

Este enfoque orientado hacia la producción y la venta, es la orientación tradicional y considera 
que lo más importante en una empresa es tener capacidad de producción de un bien o servicio, 
para luego buscar a quienes se les pueda hacer la transacción. 
 
En la figura 4.2 aparece el proceso de planeación; el cual se centra en cuales son las habilidades 
de producción y tecnología, mediante la identificación de los recursos, capacidades, 
competencias, para luego analizar a sus competidores e identificar cuales pueden ser sus ventajas 
competitivas que se promocionarán en la industria y el macroambiente conforme a las amenazas 
y oportunidades existentes.  (Arellano, 2003) 
 
La orientación hacia la venta supone que las empresas más exitosas serán aquellas que tienen los 
mejores equipos y estrategias de convencimiento de los clientes. Parte del supuesto de que si una 
empresa hace el suficiente esfuerzo de venta, va a ser capaz de vender cualquier cosa en el 
mercado. Esta orientación considera entonces que los consumidores son actores pasivos en el 
mercado, incapaces de tomar decisiones por si mismos y son altamente influenciables por otros. 
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Figura 4.2 Enfoque de planeación de estrategias Inside-Out 

(Goñi, 2004) 

4.1.2. OUTSIDE-IN 

El enfoque Outside-in plantea que lo importante es adaptarse al consumidor, a sus necesidades 
verdaderas y también a sus deseos. Supone que el consumidor no siempre sabe lo que necesita y a 
veces no necesita lo que desea, pero también muchas veces es muy claro en sus verdaderas 
necesidades. 
 
El proceso se basa en que a partir de analizar la situación externa, mediante un análisis 
Macroeconómico, en el cual se analiza la situación actual de la industria, competidores y clientes, 
se aíslen las tendencias potenciales y se desarrollen y determinen las implicaciones. El proceso se 
presenta en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Enfoque de planeación de estrategias Outside-In 

(Goñi, 2004) 
 
De acuerdo a la información obtenida del análisis, se identifican las amenazas y oportunidades 
que existen en el entorno. Además de esto, se realiza un análisis interno, con el cual se identifican 
y establecen las opciones para direccionar las amenazas y oportunidades que estarán 
contempladas dentro del desarrollo de la estrategia. 
 
Los planes de implementación cumplen la función de definir cuales son los recursos y las etapas 
que serán puestas en marcha para la implementación de la estrategia. (Goñi, 2003). Este enfoque 
busca satisfacer las necesidades y oportunidades del entorno y ajusta las posibilidades de la 
empresa a estas. 
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4.2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Una estrategia de mercadeo es “una declaración básica acerca del impacto que se desea lograr 
sobre la demanda en un mercado objetivo dado” (Schnarch, 2002) Este proceso, que involucra el 
mercadeo estratégico y operativo. Para llegar al diseño de la estrategia de mercado se hace un 
análisis situacional, que implica un examen cuidadoso de la situación actual del negocio, 
tomando en cuenta el mercado relevante, proceso de compra, los segmentos y la posición de la 
competencia, además del estudio de rentabilidad y productividad. 
 
Castro y Schnarch han señalado que la realización de estudios y análisis de mercado, permiten 
trazar estrategias de comercialización más eficaces, mediante la realización de pronósticos de la 
demanda, planes de exportaciones e importaciones, segmentación de mercado y también análisis 
de la competencia y su posicionamiento. 
 
En la figura 4.4, los consumidores meta aparecen en el centro. Se debe identificar el mercado 
total, dividirlo en segmentos más pequeños, seleccionar los más prometedores y buscar la manera 
de servirlos y satisfacerlos. Se debe diseñar la mezcla de mercadotecnia, esta se compone de 
factores tales como; producto, precio, plaza (distribución) y promoción. Para encontrar la mezcla 
de mercadotecnia más conveniente y ponerla en acción, se lleva a cabo el análisis, la 
planificación, la puesta en práctica y el control de la mercadotecnia. Mediante estas actividades, 
observa el ambiente Mercadológico y se adapta a él. (Kotler, 2001) 

 
Toda la estrategia de mercadotecnia se basa en el mercado meta. No se trata de desarrollar el 
concepto como convenga, esto significa que se debe de realizar un estudio formal para determinar 
los lugares de distribución, los precios y la promoción adecuada a los requerimientos del mercado 
meta. (Schnarch, 2002) 
 
La información sobre el mercado es un elemento necesario en el mercadeo eficaz de los 
productos y servicios. Lo que permite: 

• Conocer mejor a sus competidores directos. 
• Conocer cómo está la relación entre los clientes y la empresa.  
• Saber si el precio del producto o del servicio ofertado está de acuerdo al sector del 

mercado que se quiere llegar.  
• Conocer si el producto o servicio tiene aceptación o no en el mercado por sus 

características (calidad, precio, atención al cliente y otros).  
• Conocer si la diversidad de productos o servicios ofertados satisface las necesidades de 

los clientes y cubre todos los estratos del mercado. 
• Obtener información sobre clientes potenciales. 
• Identificar las necesidades, deseos, problemas y expectativas de los clientes.  
• Conocer el impacto que tiene la publicidad sobre las ventas.  
• Saber cómo está la imagen, tanto de la empresa, como de los productos y/o servicios en el 

mercado. (Castro, Nicolás, 2000) (Schnarch, 2002) 
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Figura 4.4 Factores que influyen en la estrategia de mercadotecnia 

(Kotler, 2001) 

4.2.1. MERCADO OBJETIVO 

En la mercadotecnia orientada al mercado o Outside-In, se deben identificar los segmentos del 
mercado, seleccionar uno o más de ellos y desarrollar mezclas de productos y mercadotecnia 
ajustados a cada uno de ellos. Se desarrolla un producto apropiado para cada mercado meta y se 
ajustan los precios, canales de distribución y publicidad para llegar en forma eficiente a ese 
mercado meta. 
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Como resultado de la creciente fragmentación del mercado masivo en micromercados, cada uno 
con diferentes necesidades y estilos de vida, la mercadotecnia orientada a su grupo meta está 
asumiendo la forma de una micromercadotecnia. Utilizando la micromercadotecnia, se pueden 
ajustar sus programas mercadológicos a las necesidades y los deseos de segmentos geográficos,  
demográficos, psicográficos y conductuales definidos en forma restringida. La 
micromercadotecnia a menudo es llamada también mercadotecnia de nichos. (Kotler, 2001) 
 
Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues este es el que indica a 
las empresas que tipo de productos son los que desea adquirir, debiendo decidir la empresa a qué 
precios venderlos, dónde y cómo hacer publicidad al producto, qué canales de distribución se 
emplearán, etc. (Schnarch,,2002) Una vez que se ha definido el mercado, se debe averiguar 
quiénes son los compradores: qué circunstancias los motivan y los capacitan para comprar; como 
buscan información relacionada con las compras, y como seleccionan entre las alternativas.  
 
Este proceso implica tres pasos que aparecen en la figura 4.5: segmentación del mercado, 
orientación a este y posicionamiento en el. 

4.2.1.1. Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado consiste en subdividir un mercado en grupos distintos de 
compradores de acuerdo con sus diferentes necesidades, características y conductas, ya que 
requieren mezclas separadas de productos o mercadotecnia. (David, 1997) Existen pocas 
situaciones de compra en las que todos los clientes tengan motivaciones iguales, busquen la 
misma información y sigan procesos similares de selección. Un segmento del mercado se 
compone de consumidores que responden de modo similar a una serie determinada de esfuerzos 
de la mercadotecnia. (Kotler, 2001) 
 
Este estudio cuantitativo tiene como objetivo principal el clasificar consumidores en grupos 
similares, en busca de espacios de mercado para introducir nuevos productos o generar nuevas 
fórmulas de un producto y/o servicio existente. Esto permite a una empresa operar con recursos 
limitados, pues no se requiere de producción, distribución ni publicidad en masa 
 
Para establecer la segmentación de mercado, se debe de verificar los segmentos naturales del 
mercado de consumidores, conocer en detalle los hábitos, comportamientos, actitudes y 
preferencias de los componentes del grupo, sus dimensiones, la participación de marcas 
específicas, las variables que definen la compra del producto y las sutilezas que determinan la 
decisión en pro de una marca específica. (David, 1997) 
 

 



23 

 

 

Figura 4.5 Pasos de la mercadotecnia orientada al mercado  

(Kotler, 2001) 
 
Las decisiones para segmentar el mercado afectan directamente las variables de mezcla de la 
mercadotecnia; producto, plaza (distribución), promoción y precio. Para segmentar un mercado, 
se puede trabajar con las siguientes bases; sociodemográficas, ventajas buscadas, estilos de vida y 
comportamiento, cada método tiene sus ventajas e inconvenientes (Schnarch, 2002). El mercado 
se puede segmentar de acuerdo a las siguientes bases: 
 
a) Segmentación geográfica 
Esta segmentación requiere la división del mercado en diferentes unidades geográficas, como 
naciones, regiones, estados, condados, ciudades y vecindarios. Dentro de esta segmentación, 
también se incluye el tamaño de la población, la densidad y el clima. (Kotler, 2001) 
 
b) Segmentación demográfica 
Esta segmentación consiste en dividir el mercado de grupos, con base en variables como edad, 
sexo, tamaño de la familia, etapa de vida de la familia, ingreso, ocupación, educación, religión, 
raza y nacionalidad. Los factores demográficos son las bases más populares para la segmentación 
de los grupos de clientes. Una de las razones es que las variaciones en las necesidades, los deseos 
y los índices de utilización de los clientes, a menudo están estrechamente relacionadas con las 
variables demográficas. 
 
Otra es que las variables demográficas son más fáciles de medir que la mayor parte de los otros 
tipos de variables. Incluso cuando los segmentos del mercado se definen primero utilizando otras 
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bases, como la personalidad y la conducta, es necesario conocer sus características demográficas, 
con el fin de evaluar el volumen del mercado meta y de llegar a él de manera eficiente. 

• Edad y etapa de vida. Las necesidades y los deseos del consumidor cambian con la edad.  
• Sexo. La segmentación por sexos se ha utilizado desde hace mucho tiempo, para el 

mercadeo de ropa, cosméticos, revistas y automóviles. 
• Ingreso. Los mercadólogos de productos y servicios como automóviles, embarcaciones, 

ropa, cosméticos, servicios financieros y viajes. (Kotler, 2001) 
 
c) Segmentación psicográfica 
La segmentación psicográfica divide a los compradores en diferentes grupos, según la clase 
social, el estilo de vida o las características de personalidad. Los individuos del mismo grupo 
demográfico pueden tener características psicográficas muy diferentes. 
 
d) Segmentación conductual 
La segmentación conductual divide a los compradores en grupos, basándose en sus 
conocimientos, actitudes, su empleo o su respuesta a un producto. 

• Ocasiones. Los compradores se pueden agrupar conforme a las ocasiones en que tienen la 
idea de comprar, hacen realmente la compra o utilizan el artículo  que compraron 

• Beneficios que se buscan. Una forma poderosa es agrupar a los compradores según los 
diferentes beneficios que buscan en el producto. La segmentación por beneficios requiere 
averiguar cuáles son los principales beneficios que buscan los individuos en la clase de 
producto, las clases de personas que buscan cada beneficio y las marcas principales que 
proporcionan cada uno de sus beneficios. 

• Posición de los usuarios. Los mercados también se pueden segmentar en grupos de 
usuarios mínimos, medianos y excesivos 

• Estado de la lealtad. Un mercado también se puede segmentar por la lealtad de los 
consumidores. Estos pueden ser leales a las marcas, a las  tiendas y a las compañías. Los 
compradores se pueden dividir en grupos, conforme a su grado de lealtad. Algunos 
consumidores son totalmente leales: compran una marca todo el tiempo. Otros so un tanto 
leales a la marca: son leales a dos o tres marcas de un producto determinado o favorecen 
una marca, aún cuando en ocasiones compran otra. Y otros más no son leales a ninguna 
marca: quieren algo diferente cada vez que compran un producto, o bien compran 
cualquiera que este de oferta. (Kotler, 2001) 

 
e) Segmentación por ventajas 
La segmentación por ventajas buscadas observa las diferencias en los sistemas de valores 
asociados con la categoría de productos. En este caso entran las diferencias motivacionales, tales 
como el gusto, apariencia, blancura, prevención y precio. 
 
 
 
f) Segmentación por estilos de vida 
La segmentación por estilos de vida, parte de la idea de que individuos muy diferentes en 
términos socioeconómicos, pueden tener comportamientos similares, e individuos similares, 
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pueden tener comportamientos muy diferentes. Esta segmentación se basa en las actividades, 
intereses y opiniones que desarrollan estereotipos o perfiles de comportamientos válidos para 
todo producto o para categorías específicas. (Kotler, 2001) 

4.2.1.2. Orientación al mercado 

La segmentación del mercado revela las oportunidades de los segmentos del mercado. Se debe 
evaluar los diversos segmentos y decidir a cuántos y a cuáles orientarse. Una vez que se han 
definido los segmentos de mercado a atacar, se debe de evaluar de atractivo de cada segmento del 
mercado y realizar la selección de uno o más segmentos para ingresar a ellos. Se debe tener como 
objetivo aquellos segmentos en los cuales puede generar el mayor valor del cliente y mantenerlo 
a través del tiempo. (Kotler, 2001) 
 
Al evaluar los diferentes segmentos del mercado, se debe considerar estos tres factores: volumen 
y crecimiento del segmento, atractivo estructural del segmento y objetivos y recursos de la 
compañía. 

4.2.1.3. Posicionamiento en el mercado 

Una vez decidido a cuales segmentos del mercado se va a ingresar, se debe decidir que posiciones 
quiere ocupar en esos segmentos. La posición de un producto es el lugar que ocupa este producto 
en la mente de los consumidores y como definen los consumidores al producto, en relación con 
los de los competidores. 
 
Identificar a los clientes que se tendrán en la mira cuando se enfocan las actividades de 
mercadotecnia sirve para montar el escenario donde se decidirá cómo satisfacer las necesidades y 
los deseos de grupos concretos de consumidores, este es la principal finalidad del 
posicionamiento de productos. (David, 1997) 
 
Los consumidores están sobrecargados de información acerca de los productos y servicios. No 
pueden evaluar los productos cada vez que toman una decisión de compra. Los consumidores 
organizan los productos en categorías “posicionan” en su mente los productos, servicios y 
compañías. La posición de un producto depende de la serie de percepciones, impresiones y 
sentimientos que tienen los consumidores del producto, en comparación con los productos de la 
competencia. 
 
Las estrategias de posicionamiento pueden variar, por el posicionamiento por los atributos del 
producto, conforme a las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen, conforme a las 
ocasiones de utilización, posicionamiento para ciertas clases de usuarios, directamente contra un 
competidor o alejándolo de los competidores y finalmente, se puede posicionar  para diferentes 
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clases de productos. La tarea del posicionamiento consta de tres pasos: identificar una serie de 
posibles ventajas competitivas sobre las cuales desarrollar una posición, seleccionar la ventaja 
competitiva apropiada y comunicar y proporcionar al mercado la posición elegida en forma 
efectiva. (Kotler, 2001) 
 
Para el posicionamiento de productos se requieren los siguientes pasos: 

• Seleccionar los criterios clave que sirven para diferenciar los productos o servicios de la 
industria. 

• Dibujar un mapa bidimensional para posicionar el producto, especificando criterios de los 
ejes 

• Colocar los puntos o servicios de los competidores más importantes en los cuatro 
cuadrantes de la matriz resultante. 

• Identificar espacios en el mapa de posicionamiento en los cuales los productos o servicios 
de la compañía podrían ser más competitivos en el mercado que se tiene en la mira. 
Buscar espacios vacíos (nichos). 

• Elaborar un plan de mercadotecnia para posicionar debidamente los productos o servicios 
de la compañía. (Kerin; 2003) 

4.2.1.3.1. Identificación de las posibles ventajas competitivas 

Los consumidores eligen los productos y servicios que conceden el mayor valor. Kotler menciona 
que la clave para atraer a los clientes y conservarlos es comprender las necesidades y sus 
procesos de compra, mejor que los competidores y proporcionar más valor. Según el grado en el 
que una compañía se puede posicionar como la que proporciona un valor superior a los 
segmentos del mercado meta, ya sea ofreciendo precios más bajos que la competencia o 
proporcionando más beneficios para justificarlos precios más altos, puede lograr una ventaja 
competitiva. Una compañía o una oferta para el mercado se pueden diferenciar en términos de 
producto, servicios, personal o imagen. 

• Diferenciación del producto. La diferenciación se puede basar en sus propiedades 
físicas, variedad de características tales como su desempeño, uniformidad, durabilidad, 
confiabilidad o factibilidad de reparación, estilo y diseño. 

• Diferenciación de servicios. Además de distinguir sus productos físicos, la empresa 
también puede diferenciar los servicios que acompañan al producto. Tales como una 
entrega rápida, conveniente o cuidadosa, instalación, servicios de reparación, capacitación 
para el cliente, consultorías,  

• Diferenciación del personal. Las compañías pueden obtener una poderosa ventaja 
competitiva mediante la contratación y la capacitación de mejor personal que sus 
competidores.  

• Diferenciación de la imagen. Incluso cuando las ofertas de la competencia parecen 
iguales, los compradores pueden recibir una diferencia en las imágenes de la compañía o 
de la marca. Una imagen de la compañía o de la marca debe transmitir los beneficios 
característicos del producto y su posicionamiento. Los símbolos pueden proporcionar un 
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reconocimiento muy poderoso de la compañía o de la marca y una diferenciación de su 
imagen. (Kotler, 2001) (Kerin, 2003) 

4.2.1.3.2. Selección de las ventajas competitivas apropiadas 

La empresa debe de seleccionar cuántas y cuáles serán las ventajas competitivas potenciales que 
debe promover. Las compañías deben asignar un atributo a cada marca y pregonar este como el 
“número uno” Los principales valores son, mejor calidad, mejor servicio, precio más bajo, mejor 
valor y tecnología más avanzada. 
 
No todas las diferencias en las marcas son significativas o útiles. Vale la pena establecer una 
diferencia según el grado en que satisface los siguientes criterios. 

• Importante. La diferencia proporciona a los clientes meta un beneficio altamente 
valorado. 

• Distintiva. Los competidores no ofrecen la diferencia o la compañía puede ofrecerla en 
forma más distintiva. 

• Superior. La diferencia es superior a otras formas en las cuales los clientes podrían 
obtener el mismo beneficio. 

• Comunicable. La diferencia es comunicable y visible para los clientes. 
• Preventiva. Los competidores no pueden copiar con facilidad la diferencia. 
• Costeable. Los compradores se pueden permitir el lujo de pagar por la diferencia. 
• Productiva. La compañía puede introducir la diferencia y obtener utilidades. (Kotler, 

2001) 

4.2.2. MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

Después de que la compañía ha decidido cuál será su estrategia mercadológica competitiva 
general, está preparada para empezar a planificar los detalles de la mezcla de mercadotecnia. La 
mezcla de mercadotecnia, es el conjunto de instrumentos tácticos controlables de la 
mercadotecnia que la empresa mezcla para producir la respuesta que quiere en el mercado meta.  
 
La mezcla de mercadotecnia, consiste en todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 
demanda de su producto. Las numerosas posibilidades se pueden reunir en cuatro grupos de 
variables conocidas como las cuatro P: producto, precio, plaza (distribución) y promoción. Las 
cuatro P aparecen en la figura 4.6, en ella se muestran los instrumentos particulares de la 
mercadotecnia bajo cada P. (Kotler, 2001) (Van Watershoot, 1992) 
 
Un programa de mercadotecnia efectivo, combina todos los elementos de la mezcla de 
mercadotecnia en un programa coordinado, diseñado para lograr los objetivos de mercadotecnia 
de la empresa, al proporcionar un valor a los clientes. La mezcla mercadológica, constituye el 
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estuche de instrumentos tácticos de la compañía para el establecimiento de un poderoso 
posicionamiento en los mercados meta. (Kotler, 2001) 
 
 

 

Figura 4.6 Cuatro P´s de la mezcla de mercadotecnia  

(Kotler, 2001) 

4.2.2.1. Producto 

Producto, significa la combinación de “bienes y servicios” que se ofrecen al mercado meta. Un 
producto es cualquier cosa que es posible ofrecer a un mercado para su atención, su adquisición, 
su empleo o su consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos no sólo 
incluyen bienes tangibles. Cada producto o servicio que se ofrece a los clientes puede 
considerarse en tres niveles. El producto fundamental, es el beneficio esencial que en realidad 
esta comprando el cliente. El producto real incluye las características, el estilo, el nombre de la 
marca y el envasado. El producto aumentado es el producto real, más los varios servicios que se 
ofrecen con él, como garantía, instalación, mantenimiento y entrega gratuita. (Schnarch, 2002) 
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Los productos para el consumidor son aquellos que compran los consumidores finales para el 
consumo personal. En la tabla 4.1 se clasifican estos bienes, basándose en la forma en la cual los 
compran los consumidores. Los productos para el consumidor incluyen productos de 
conveniencia, productos de compra, productos de especialidad y productos no buscados. Estos 
productos difieren en las formas en las que los compran los consumidores y por consiguiente en 
las que se venden. 
 

Tabla 4.1 Consideraciones de mercadotecnia en los productos para el consumidor 
Tipo de producto para el consumidor Consideraciones 

de 
mercadotecnia Conveniencia Compras Especialidad No buscados 

Comparación, de 
compra del 
consumidor 

Compra 
frecuente, poca 
planificación, 

poca 
comparación, o 
poco esfuerzo de 

compra, nivel 
bajo de 

participación del 
cliente 

Compra menos 
frecuente, mucha 

planificación y 
mucho esfuerzo de 

compra, comparación 
de marcas en cuanto 

a precio, calidad, 
estilo 

Preferencia y 
lealtad a la marca 

poderosa, 
esfuerzo especial 
de compra, poca 
comparación de 

marcas, nivel 
bajo de 

sensibilidad al 
precio 

Nivel bajo de 
conciencia o 

conocimiento del 
producto, o si lo 

conoce, poco 
interés (o un 

interés negativo) 

Precio Precio bajo Precio más elevado Precio elevado Varía 

Distribución 

Distribución 
amplia, 

ubicaciones 
convenientes 

Distribución selectiva 
en menos sucursales 

Distribución 
exclusiva sólo en 

una o dos 
sucursales por 

área del mercado 

Varía 

Promoción 

Publicidad masiva 
y promoción de 

ventas por cuenta 
del productor 

Publicidad y venta 
personal por cuenta 

del productor y de los 
revendedores 

Promoción 
orientada en 
forma más 

cuidadosa, por 
cuenta del 

productor y de 
los revendedores 

Publicidad y venta 
personal 

emprendedoras, 
por cuenta del 

productor y de los 
revendedores 

Ejemplos 

Dentífrico, 
revistas, jabón, 
detergente para 

ropa 

Aparatos 
electrodomésticos 

grandes, televisores, 
muebles, ropa 

Artículos de lujo, 
como Rolex o 

cristal fino 

Seguros de vida, 
donaciones de 

sangre a la Cruz 
Roja 

(Kotler, 2001) 

4.2.2.1.1. Etapas de vida de un producto en el mercado. 

Las etapas de vida de un producto en el mercado (CVP), se puede interpretar como el curso que 
siguen las ventas y las utilidades de un producto a lo largo de su existencia.  El concepto de 
etapas de vida de un producto en el mercado también puede aplicarse a lo que se conoce como 
estilos, modas y modas pasajeras. Un estilo es un modo de expresión básico y distintivo. Una vez 
que se inventa un estilo, puede perdurar a lo largo de generaciones y estar de moda o pasado de 
moda. Un estilo tiene un ciclo que muestra varios periodos de interés renovado. Una moda es un 
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estilo actualmente aceptado o popular en un terreno determinado. Las modas tienden a crecer 
despacio, son populares durante algún tiempo y después tiene una lenta decadencia. Las modas 
pasajeras son modas que aparecen rápidamente, se adoptan con gran entusiasmo, llegan muy 
pronto a su punto culminante y declinan con mucha rapidez.  
 
El Etapas de vida de un producto en el mercado consta de cinto etapas diferentes, en la tabla 4.2 
se enlistan las etapas con sus características, objetivos y estrategias (Kotler, 2001): 
 
a) Desarrollo del producto 
Se inicia cuando la compañía encuentra y desarrolla una idea para un producto nuevo. Durante el 
desarrollo del producto, las ventas son nulas y aumentan los costos de la inversión.  
 
b) Introducción 
La etapa de introducción se inicia cuando el nuevo producto se lanza al mercado por primera vez. 
Es un periodo de crecimiento lento de las ventas, a medida que el producto ingresa al mercado. 
Las utilidades son inexistentes o nulas en esta etapa, debido a los considerables gastos de 
introducción, distribución y promoción del producto. Estos gastos son altos debido a que se 
requiere informar a los consumidores acerca del nuevo producto y lograr que lo prueben. 
 
c) Crecimiento 
Si el nuevo producto satisface al mercado, entrará en una etapa de crecimiento, en la cual las 
ventas empezarán a aumentar rápidamente. Quienes lo adoptaron primero lo seguirán comprando 
y los compradores posteriores empezarán a seguir su ejemplo. Ingresarán al mercado nuevos 
competidores, atraídos por las oportunidades de obtener utilidades. Introducirán. Los precios 
seguirán iguales o disminuirán ligeramente. Las compañías mantienen sus gastos de promoción 
en el mismo nivel o en uno un poco más alto. La educación del mercado sigue siendo una meta, 
pero ahora la compañía también se debe enfrentar a la competencia. Mejora la calidad del 
producto y añade nuevas características y nuevos modelos del producto. Ingresa a nuevos 
segmentos del mercado y a nuevos canales de distribución. Cambia parte de su publicidad, de 
crear la conciencia del producto, a crear la convicción y la compra y baja de sus precios en el 
momento oportuno, con el fin de atraer a más compradores. 
 
d) Madurez 
El crecimiento de las ventas de un producto disminuirá y el producto entrará a una etapa de 
madurez. Esta por lo común dura más que las etapas anteriores. La mayor parte de los productos 
se encuentran en la etapa de madurez del Etapas de vida de un producto en el mercado y, por 
consiguiente, la mayoría de productos se enfrenta a productos maduros. Debido a que el producto 
ha logrado la aceptación de la mayoría de los compradores potenciales, as utilidades se nivelan o 
se disminuyen, debido a los crecientes gastos de mercadotecnia para defender al producto de la 
competencia. Los competidores empiezan a bajar sus precios, a incrementar su publicidad y sus 
promociones de ventas ya a aumentar sus presupuestos de investigación y desarrollo, con el fin 
de encontrar mejores versiones del producto. Se debe considerar la modificación del mercado, del 
producto y de la mezcla de mercadotecnia  
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e) Decadencia 
Las ventas de la mayor parte de los productos y marcas con el tiempo disminuyen. Las ventas 
disminuyen por muchas razones, incluyendo los adelantos tecnológicos, los cambios en los 
gustos de los consumidores y la creciente competencia. Las competencias pueden recortar sus 
ofertas de productos. 
 

Tabla 4.2 Características, objetivos y estrategias del Etapas de vida de un producto en el 
mercado 

 Introducción Crecimiento Madurez Decadencia 
Características 

Ventas Ventas bajas Ventas de 
crecimiento rápido Ventas pico Ventas en 

disminución 

Costos Costo elevado por 
cliente Costo promedio Costo bajo por 

cliente 
Costo bajo por 

cliente 

Utilidades Negativas Utilidades en 
aumento Utilidades elevadas Utilidades en 

disminución 

Clientes Innovadores Adoptadores 
iniciales Mayoría media Rezagados 

Competidores Pocos Número creciente 
Número estable, 

empieza a 
disminuir 

Número 
decreciente 

Objetivos de 
mercadotecnia 

Creación de 
producto y prueba 

Incrementar al 
máximo la 

participación de 
mercado 

Incrementar al 
máximo las 

utilidades, al 
mismo tiempo que 

se defiende la 
participación de 

mercado 

Reducir gastos y 
explotar la marca 

Estrategias 

Producto Ofrecer un 
producto básico 

Ofrecer 
extensiones del 

producto, servicio, 
garantía 

Diversificar la 
marca y los 

modelos 

Discontinuar los 
artículos débiles 

Precio Utilizar fórmula de 
costo excedente 

Precio para 
ingresar al 
mercado 

Precio que iguale o 
mejore el de los 
competidores 

Reducir el precio 

Distribución 
Desarrollar una 

distribución 
selectiva 

Desarrollar una 
distribución 

intensiva 

Desarrollar una 
distribución más 

intensiva 

Hacerla selectiva: 
descartar las 

sucursales que no 
dejan utilidades 

Publicidad 
Crear la conciencia 

y el interés en el 
mercado masivo 

Crear la conciencia 
y el interés en el 
mercado masivo 

Hacer hincapié en 
las diferencias y los 

beneficios 

Reducir al nivel 
necesario para 
conservar a los 

clientes que son el 
núcleo duro 

Promoción de 
ventas 

Utilizar una 
intensa promoción 

de ventas para 
alentar la prueba 

Reducirla para 
aprovechar la 

intensa demanda 
de los 

consumidores 

Incrementarla 
para fomentar el 
cambio de marca 

Reducirla al nivel 
mínimo 

(Kotler, 2001) 



32 

 

4.2.2.1.2. PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA DE NUEVOS PRODUCTOS 

Un nuevo producto es un bien, un servicio o una idea que algunos clientes potenciales perciben 
como nuevos. Tal es el caso de los productos ambientales, que a pesar de existir desde varias 
décadas atrás (los productos ambientales existen desde la época en que los Aztecas quienes 
producían productos agrícolas, textiles, etc, que eran 100% naturales) se pueden considerar como 
nuevos ya es hasta ahora que estos productos han comenzado a tomar importancia en el mercado. 
 
El proceso de adopción es el proceso mental mediante el cual un individuo pasa un primer 
aprendizaje acerca de la innovación a una adopción final y la adopción como la decisión de un 
individuo de convertirse en un usuario regular del producto. (Kotler, 2001) 
 
Los consumidores atraviesan por cinco etapas en el proceso de adopción de un nuevo producto: 

• Conciencia. El consumidor está consciente del nuevo producto, pero carece de 
información acerca de él. 

• Interés. El comprador busca la información acerca del nuevo producto. 
• Evaluación. El cliente considera si tiene sentido hacer una prueba con el nuevo producto. 
• Prueba. El consumidor prueba el nuevo producto en pequeña escala, para mejorar su 

propio cálculo de su valor. 
• Adopción. El consumidor decide utilizar con regularidad el nuevo producto. 

 
El modelo sugiere que por medio de la mercadotecnia, se debe ayudar al consumidor a avanzar a 
lo largo de estas etapas Las características del nuevo producto afectan su índice de adopción. 
Algunos productos tienen éxito casi de la noche a la mañana, mientras que otros necesitan mucho 
tiempo para obtener la  aprobación. Hay cinco características que son especialmente importantes 
para influir en el índice de adopción de una innovación. (Hitt, 1999) 

• Ventaja relativa. El grado hasta el cual la innovación parece superior a los productos 
existentes. 

• Compatibilidad. El grado en que la innovación se ajusta a los valores y las experiencias de 
los consumidores potenciales. 

• Complejidad. El grado en el que la innovación es difícil de comprender o de utilizar. 
• Divisibilidad. El grado en el que la innovación se puede someter a una prueba sobre una 

base limitada. 
• Comunicabilidad. El grado en el que se pueden observar o describir los resultados de 

utilizar la innovación. 
Costos iniciales y continuos, riesgo, incertidumbre y aprobación social. 

4.2.2.1.3. PROCESO DE ADOPCIÓN DE PRODUCTOS 

Los individuos difieren grandemente en su buena disposición para probar nuevos productos. Las 
diferencias en su disposición, forma una campana de gauss. Este comportamiento se presenta en 
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la figura 4.7. En cada área de productos, hay “pioneros de los consumidores” y primeros 
adoptadores. Otros individuos adoptan los nuevos productos muchos después. Después de un 
comienzo lento, un creciente número de personas adoptan el nuevo producto. El número de 
adoptadores llega a un máximo y después disminuye, a medida que  quedan menos no 
adoptadores. 

 
 

Figura 4.7 Tiempo de adopción de las innovaciones 
 

(Kotler, 2001) 
 
Los innovadores, se caracterizan por ser los primeros en adoptar nuevos productos y en general 
se oriental a riesgo, tienden a ser jóvenes, de posición socioeconómica elevada; suelen ser 
cosmopolitas e influenciados por fuentes impersonales. 
 
Los primeros adoptadores están guiados por el respeto, son líderes de opinión en sus 
comunidades y son los primeros en adoptar nuevas ideas, pero lo hacen con cuidado. Los 
representantes comerciales pueden constituirse en sus principales fuentes de información. 
 
Los miembros de la primera mayoría, son deliberados, y están por encima del promedio en el 
aspecto socioeconómico, aún cuando muy rara vez son líderes, adoptan nuevas ideas antes de que 
lo haga la persona promedio. Sus miembros confían en la publicidad, vendedores y otras formas 
de comunicación, además de contactos con primeros adoptadores. 
 
Los miembros de la mayoría final son escépticos, adoptan una innovación sólo después de que la 
han intentado la mayor parte de los individuos. Aceptan los nuevos productos en respuesta a una 
necesidad o presión social. La publicidad y venta personal no parecen jugar un factor importante. 
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Los rezagados están atados por las tradiciones, desconfían de los cambios y sólo adoptan las 
innovaciones cuando en si se han convertido hasta cierto punto en una tradición. Generalmente se 
trata de personas mayores. (Kotler, 2001) (Schnarch, 2002) 
 
Esta clasificación de adoptadores, sugiere que una empresa innovadora debe investigar las 
características de los innovadores y de los primeros adoptadores y que debe dirigir sus esfuerzos 
de mercadotecnia hacia ellos. 
 
En general, los innovadores tienden a ser relativamente jóvenes, con una educación mejor y con 
ingresos más elevados que los últimos adoptadores y los no adoptadores. Son más receptivos a 
las cosas que no son familiares confían más en sus propios valores y en su criterio y están más 
dispuestos a correr riesgos. Son menos leales a la marca y tienen más probabilidades de 
aprovechar las promociones especiales, como descuentos, cupones y muestras. 

4.2.2.2. Precio 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o un servicio o la suma de todos los valores 
que intercambian los consumidores por los beneficios de tener el producto o el servicio o de 
utilizarlos.  
 
El precio es uno de los elementos más flexibles de la mezcla de mercadotecnia. Hay muchos 
factores tanto externos como internos que influyen en las decisiones de determinación de precios 
de la compañía: Los factores internos incluyen los objetivos de mercadotecnia, la estrategia de la 
mezcla de mercadotecnia, los costos y la organización para la determinación de precios de la 
empresa. Los factores externos incluyen la naturaleza del mercado y la demanda; los precios y las 
ofertas de los competidores; y ciertos factores como la economía, las necesidades del revendedor 
y las acciones del gobierno. 
 
La compañía ajusta los precios de su producto para que reflejen los cambios en los costos y en la 
demanda para que se adapten a las variaciones en los compradores y en las situaciones. A medida 
que cambia el ambiente competitivo, la compañía considera cuándo debe iniciar los cambios de 
precios y cuándo debe responder a ellos. (Kotler, 2001) 
 
Los objetivos comunes de la determinación de precios incluyen supervivencia, incremento al 
máximo de las utilidades actuales, liderazgo en la participación de mercado y liderazgo en la 
calidad del producto. Al desarrollar un producto que es una imitación de productos ya existentes, 
se enfrenta a un problema de posicionamiento. 
 
Los costos determinan la base para el precio de la compañía: el precio debe cubrir todos los 
costos de fabricar y vender el producto, más un índice justo de utilidad. Sin embargo, es el 
consumidor quien evalúa el precio contra los valores percibidos de utilizar el producto; si el 
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precio excede la suma de los valores, los consumidores no comprarán el producto. (Schnarch, 
2002) 
 
Las estrategias de determinación de precios por lo común cambian a medida que los productos 
avanzan a lo largo de su etapa de vida de un producto en el mercado y depende en gran parte de 
los objetivos del mercado meta y del posicionamiento de la compañía.  

4.2.2.3. Plaza (distribución) 

Incluye las actividades de la compañía que ponen el producto a la disposición de los 
consumidores meta. 

4.2.2.4. Promoción 

Se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y persuaden a los clientes 
meta para que los compren. 

4.2.3. MICROAMBIENTE 

El microambiente consta de cinco componentes: 
• El primero es el ambiente interno de la compañía, sus diferentes departamentos y niveles 

de la gerencia, que afecta la toma de decisiones de mercadotecnia.  
• El segundo componente son las empresas de canales de mercadotecnia, que cooperan para 

crear valor, los proveedores e intermediarios de mercadotecnia (agentes corredores, 
empresas de distribución física, agencias de servicios de mercadotecnia, intermediarios 
financieros). 

• El tercer componente consta de cinco tipos de mercados de clientes, en los cuales puede 
vender la compañía; consumidor, productor, revendedor, gobierno y mercados 
internacionales. 

• El cuarto componente son los competidores a los que se enfrenta la compañía. 
• El quinto consiste en todos los públicos con un interés real o potencial en la habilidad de 

la organización de lograr sus objetivos, o que tienen influencia en esa habilidad. Los siete 
tipos de públicos son financiero, medios, gobierno, acción ciudadana y públicos locales, 
generales e internos. 
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4.2.4. MACROAMBIENTE 

La compañía y todos los demás actores operan en un macroambiente más vasto de fuerzas que 
modelan las oportunidades y presentan amenazas para la compañía. De acuerdo con Kotler, las 
fuerzas principales en el macroambiente de la compañía son las demográficas, económicas, 
naturales, tecnológicas, políticas y culturales; Hitt, a pesar de no incluir las fuerzas naturales, 
incluye a las fuerzas globales, las cuales sin duda alguna tienen una importancia primordial en 
este momento de globalización informativa, social y económica, por lo que se incluye también 
dentro del macroambiente. La combinación de ambas percepciones, aparecen en la figura 4.8 
(Kotler, 2001) (Hitt, et al; 1999)  
 
Los cambios culturales, políticos, demográficos, tecnológicos, económicos y ambientales 
interactúan y afectan prácticamente a todos los productos, servicios mercados y clientes. Las 
tendencias sociales, culturales, demográficas y ambientales están dando forma  a la manera en 
que viven, trabajan, producen y consumen los individuos a nivel mundial. (David, 1997) 
 
a) Ambiente demográfico 
El ambiente demográfico se ocupa del tamaño, edad, estructura, distribución geográfica, 
combinación étnica y distribución de los ingresos de la población. Estos componentes forman una 
estructura versátil, ya sea por el cambiante perfil de familia, desplazamientos geográficos de los 
habitantes, una población mejor preparada y con más “cuellos blancos” y una creciente 
diversidad étnica y racial. Se incluye al estudio de las poblaciones humanas en términos de su 
volumen, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras estadísticas. El ambiente 
demográfico es de interés primordial para mercadólogos, debido a que involucra a los individuos. 
(Hitt, 1999) 
 
b) Ambiente económico 
Los factores económicos tienen una influencia directa en el posible atractivo de diversas 
estrategias. El ambiente económico consiste en los factores que afectan el poder adquisitivo del 
consumidor y sus patrones de gastos.  
 
Los países varían de manera importante en sus niveles y su distribución de ingresos. Algunos 
tienen economías de subsistencia, consumen la mayor parte de su propia producción agrícola e 
industrial. Esos países ofrecen muy pocas oportunidades de mercado. En el otro extremo están las 
economías industriales, que constituyen mercados muy ricos para muchas clases de bienes 
diferentes.  Se debe de prestar mucha atención a las tendencias principales y a los patrones de 
gastos del consumidor, tanto entre como dentro de los mercados mundiales. (David, 1997) 
 
c) Ambiente natural 
El ambiente natural incluye los recursos naturales que se incluyen como entradas, o que se ven 
afectadas por las actividades de la mercadotecnia. La preocupación ambiental ha aumentado 
constantemente durante las dos últimas décadas. Se ha calificado que el ambiente natural es el 
principal problema a nivel mundial al que se enfrentan los negocios y el público. (Kotler, 2001) 
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d) Ambiente tecnológico 
Las nuevas tecnologías crean nuevos mercados y oportunidades. Al realizar las nuevas 
planeaciones de mercado se deben de considerar las siguientes tendencias de la tecnología. 
Muestra un cambio rápido, oportunidades de innovación ilimitadas, altos presupuestos para 
investigación y desarrollo, concentración de mejoras menores, más que en descubrimientos 
importantes y la creciente reglamentación del cambio tecnológico. Estos cambios tan acelerados 
pueden cambiar la posición competitiva relativa de los costos en una industria y hacer que los 
productos y servicios existentes se vuelvan obsoletos.  
 
Los cambios tecnológicos pueden disminuir o acabar con las barreras de los costos entre los 
negocios, crear series más cortas de producción, crear escasez de capacidades técnicas y dar por 
resultado un cambio en los valores y expectativas de empleados, gerentes y clientes. (David, 
1997) 
 
 

 

Figura 4.8 Fuerzas principales en el macroambiente 

(Kotler, 2001) (Hitt, 1999) 
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e) Ambiente político 
Las decisiones de mercadotecnia se ven afectadas directamente por los desarrollos en el ambiente 
político. Este se compone por leyes, agencias del gobierno, grupos de presión que influyen en 
varias organizaciones e individuos en una sociedad determinada y los limitan. 
 
Los gobiernos federales, estatales, locales y extranjeros son importantes reguladores, 
desreguladores, subsidiadotes, empleadores y clientes de las organizaciones, Los factores 
políticos, gubernamentales y legales, pueden presentar oportunidades y amenazas clave para 
organizaciones grandes y pequeñas. Los cambios de las leyes y patentes, leyes sobre monopolios, 
tarifas fiscales y actividades de cabildeo pueden llegar a ser un factor importante en el desarrollo 
de las empresas. (David, 1997) 
 
f) Ambiente cultural 
El ambiente cultural se compone de instituciones y otras fuerzas que afectan los valores, 
percepciones, preferencias y conductas básicas de la sociedad. Los individuos crecen en una 
sociedad particular que modela sus creencias y valores básicos. Los individuos crecen en una 
sociedad particular que modela sus creencias y valores básicos. Absorben un punto de vista del 
mundo que define sus relaciones con los demás. Las siguientes características culturales afectan 
el proceso de toma decisiones de mercadotecnia. (David, 1997) 
 
g) Ambiente global 
Este contexto se puede ha tomado mayor importancia, debido a la creación y expansión de 
tratados comerciales y políticos internacionales. Se incluye a los nuevos mercados globales 
importantes y a los mercados existentes que están en  crecimiento y cambio continuo. Se toma en 
cuenta la importancia de eventos políticos, los mercados internacionales críticos, el desarrollo e 
industrialización de los países y las diferencias culturales e institucionales. (Hitt, 1999) 

4.2.5. CONDUCTA DEL CONSUMIDOR 

La conducta de compra del consumidor se refiere al comportamiento de compra de los clientes 
finales, los individuos y los hogares que adquieren bienes y servicios para el consumo personal.  
 
Los estímulos de la mercadotecnia consisten en las cuatro P; producto, precio, plaza 
(distribución) y promoción. Otros estímulos incluyen las fuerzas y los acontecimientos 
importantes en el ambiente económico, tecnológico, político y cultural. Las características del 
comprador influyen e la forma en la cual percibe el estímulo y responde a él. El proceso de 
decisión mismo del comprador afecta la conducta del comprador. Ver figura 4.9. (Schiffman, 
1994) 
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Figura 4.9 Factores que influencian el Comportamiento del consumidor 

(Kotler, 2001) 
 
 
Las características culturales, sociales, personales y psicológicas influyen poderosamente en las 
compras del consumidor. En la mayoría de estos factores no se tiene una influencia directa. Sin 
embargo deben ser tomados en cuenta. (Kotler, 2001) 

4.2.5.1. FACTORES CULTURALES 

Los factores culturales ejercen la influencia más vasta y profunda en la conducta del consumidor. 
(Kotler, 2001) (Hitt, 1999) 
 
a) Cultura 
La cultura es la causa fundamental de los deseos y la conducta de una persona. Este conjunto de 
valores básicos, percepciones, deseos y conductas que aprende un miembro de la sociedad por 
medio de la familia y de otras instituciones importantes. 
 
Cada grupo o sociedad tiene una cultura y las influencias culturales sobre la conducta de compra 
que pueden variar de un país a otro.  
 
b) Subcultura 
Cada cultura contiene subculturas más pequeñas o grupos de personas con sistemas de valores 
compartidos, basados en experiencias de la vida y situaciones comunes. Las culturas incluyen 
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nacionalidades, religiones, grupos raciales y regiones geográficas. Muchas subculturas 
constituyen segmentos de mercado importantes y los mercados deben ser ajustados a sus 
necesidades. 
 
c) Clases sociales 
Las clases sociales son divisiones relativamente permanentes y ordenadas de la sociedad, cuyos 
miembros comparten valores, intereses y conductas similares. La clase social no esta determinada 
por un solo factor, como el ingreso, también esta determinada por una combinación de ocupación, 
ingreso, educación, riqueza y otras variables. La importancia de las clases sociales, radica en que 
los individuos dentro de una clase social tienden a exhibir conductas de compra similares. 
 
Las clases sociales muestran diferentes preferencias en lo que concierne a productos y marcas, en 
áreas como ropa, muebles para el hogar, actividades recreativas y automóviles. 

4.2.5.2. FACTORES SOCIALES 

La conducta de un cliente también está bajo la influencia de factores sociales, como pequeños 
grupos, familia y papeles sociales y posición. (Kotler, 2001) (Hitt, 1999) 
 
a) Grupos 
La conducta de una persona está bajo la influencia de muchos grupos pequeños. El grupo se 
puede definir como dos o más personas que interactúan para lograr metas individuales o mutuas. 
Los grupos que ejercen influencia directa y a los cuales pertenece una persona se llaman grupos 
de membresía. Algunos son grupos primarios, con los cuales hay una interacción regular, pero 
informal, como grupos familiares, de amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Algunos son 
grupos secundarios, que son más formales y tienen una interacción menos regular. Incluyen las 
organizaciones como grupos religiosos, asociaciones profesionales y sindicatos. 
 
Los grupos de referencia sirven como puntos de comparación o de referencias directas o 
indirectas, para formar las actitudes y la conducta de una persona. Los individuos a menudo se 
dejan influir por grupos de referencia a los cuales no pertenecen. Se quiere identificar los grupos 
de referencia de los mercados meta. Los grupos de referencia exponen a una persona a nuevos 
estilos de vida y conductas, influyen en sus actitudes y en el concepto que tiene de sí misma y 
crean presiones para adaptarse, que pueden afectar sus elecciones en lo que concierne al producto 
y a la marca. 
 
b) Familia 
Los miembros de la familia pueden influir poderosamente en la conducta de compra. La familia 
es la organización de compras del consumidor más importante en una sociedad. 
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c) Status 
Una persona pertenece a muchos grupos, familiares, clubes y organizaciones. La posición de la 
persona en cada grupo se puede definir en términos tanto de su papel, como de su posición. Un 
papel o función consiste en las actividades que se espera que desempeñen los individuos, según 
quienes estén a su alrededor. Cada papel implica una posición que refleja el grado de estimación 
general que concede la sociedad. Los individuos a menudo eligen productos que muestran su 
posición en la sociedad. 

4.2.5.3. FACTORES PERSONALES 

Las decisiones de compra del consumidor también están bajo la influencia de características 
personales como edad y etapa del Etapas de vida de un producto en el mercado, ocupación, 
situación económica, estilo de vida y personalidad y concepto de sí mismo del comprador. 
(Kotler, 2001) 
 
a) Edad y etapa del Etapas de vida de un producto en el mercado 
Los individuos cambian los bienes y servicios que compran a lo largo de su vida. Los gustos en 
alimentos, ropa, muebles y actividades recreativas a menudo están relacionados con la edad. La 
compra también está modelada por la etapa de vida de la familia, las etapas por las cuales podrían 
atravesar las familias a medida que maduran a través del tiempo. 
 
b) Ocupación 
La ocupación de una persona los bienes y servicios que compra. Los trabajadores tienden a 
comprar más ropa resistente para el trabajo, mientras que los empleados de oficina adquieren más 
ropa de negocios.  
 
c) Situación económica 
La situación económica de una persona afectará su elección de productos. Si los indicadores 
económicos apuntan hacia una recesión, se pueden tomar medida para rediseñar y reposicionar 
sus productos y determinar nuevos precios para ellos. 
 
d) Estilo de vida 
Los individuos que provienen de la misma subcultura, clase social y ocupación, pueden tener 
estilos de vida muy diferentes. El estilo de vida es el patrón de vida de una persona, según se 
presenta en su psicografía. Esto implica el medir los principales AIO –actividades (trabajo, 
pasatiempos, compras, deportes, eventos sociales), intereses (alimento, moda, familia, actividades 
recreativas) y opiniones (acerca de ellos mismos, de los aspectos sociales, de negocios, de los 
productos)- de los consumidores. El estilo de vida abarca no sólo la clase social o la personalidad 
del individuo. Ofrece un perfil de todo le  patrón de una persona de actuar e interactuar en el 
mundo. 
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e) Personalidad y concepto del yo 
La personalidad diferente de cada persona influye en su conducta de compra. La personalidad se 
refiere a las características psicológicas únicas, que llevan a respuestas relativamente uniformes y 
perdurables al propio ambiente. Por lo común, la personalidad se describe en relación con los 
rasgos como confianza en uno mismo, autoridad, sociabilidad, autonomía, actitudes defensivas, 
adaptabilidad y agresividad. La personalidad puede ser útil para analizar  la conducta del 
consumidor en el caso de las elecciones  de ciertos productos o marcas. 

4.2.5.4. FACTORES PSICOLÓGICOS 

Las elecciones de compra de una persona están bajo la influencia de cuatro factores psicológicos 
principales: motivación, percepción, aprendizaje y creencias y actitudes. 
 
a) Motivación 
Una persona tiene muchas necesidades en cualquier momento determinado. Algunas son 
biológicas, derivadas de estados de tensión como hambre, sed o incomodidad. Otras son 
psicológicas, derivadas de la necesidad de reconocimiento, estimación o sentido de pertenecer. La 
mayor parte de esas necesidades no será lo bastante poderosa para motivar a la persona a actuar 
en un punto determinado en el tiempo. Una necesidad se convierte en un motivo cuando surge a 
un nivel suficiente de intensidad. Un motivo (o impulso) es una necesidad lo bastante apremiante 
para dirigir a la persona a buscar la satisfacción de esa necesidad. 
 
La percepción positiva de que las actividades a favor al ambiente que esta realizando el 
consumidor han sido efectivas, es una de las mayores motivaciones para continuar con este tipo 
de actividades. (Schlegelmilch, 1996) 
 
Existen dos principales teorías de la motivación, la Teoría de la Motivación de Freud que supone 
que los individuos no se percatan en gran parte de las fuerzas psicológicas reales que modelan su 
conducta y la Teoría de Maslow. 
 

• Teoría de la motivación de Maslow 
Abraham Maslow trató de explicar porque los individuos se sientes impulsadas por necesidades 
particulares en momentos particulares. Encontró que las necesidades humanas están ordenadas en 
una jerarquía, de las más apremiantes a las menos apremiantes. (Schrocer; 1991) 
 
En orden de importancia, son: necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estimación y de 
actualización del yo. Una persona trata de satisfacer primero su necesidad más importante. 
Cuando has satisfecho esa necesidad, dejará de ser motivador y entonces la persona tratará de 
satisfacer la siguiente necesidad más importante. 
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Figura 4.10 Factores Pirámide de las necesidades de Maslow 

(Kotler, 2001) 
 
 
La jerarquía de Maslow (ver figura 4.10) no es universal para todas las culturas. La cultura 
anglosajona valora la actualización del yo y la individualidad por encima de todo lo demás. Sin 
embargo, en Japón y en los países en donde se habla alemán, la gente se siente más motivada por 
una necesidad de seguridad personal y de conformidad, mientras que en Francia, España, 
Portugal y otros países latinos y asiáticos, los individuos se sienten más motivadas por la 
necesidad de seguridad y de un sentido de pertenencia. (Kotler, 2001) 
 
b) Percepción 
Una persona motivada está lista para actuar. Las acciones de una persona están bajo la influencia 
de su percepción de la situación. Dos personas con la misma motivación  y en la misma situación 
pueden actuar de manera diferente, debido a que sus percepciones son distintas. La percepción es 
el proceso mediante el cual los individuos seleccionan, organizan e interpretan la información, 
para formar una imagen significativa del mundo. 
 
Los individuos se pueden formar diferentes percepciones del mismo estímulo, debido a tres 
procesos preceptúales: atención selectiva, distorsión selectiva y retención selectiva. 
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c) Aprendizaje 
Cuando la gente actúa, aprende. El aprendizaje describe cambios en un comportamiento del 
individuo debido a la experiencia. El aprendizaje acontece por medio de la interacción de 
instintos, estímulos, señales, respuestas y reforzamiento.  
 
Un impulso es un poderoso estímulo interno que requiere una acción. Su impulso se convierte en 
un motivo cuando está dirigido hacia un objeto de estímulo particular. Las indicaciones son 
estímulos menores que determinan cuándo, en dónde y cómo responde la persona. 
 
d) Creencias y actitudes 
Los comportamientos son la manifestación externa de sus actitudes. Las opiniones reflejan la 
actitud o posición mental del consumidor hacia los productos. (Calomarde, 2000) Por medio de 
sus actos y del aprendizaje, los individuos adquieren creencias y actitudes. Estas a su vez, 
influyen en su conducta de compra. Una creencia es un pensamiento descriptivo que alberga una 
persona a cerca de algo. Estas creencias se pueden basar en conocimiento real, en una opinión, o 
en la fe y pueden o no tener una carga emocional. 
 
Los individuos tienen actitudes concernientes a la religión, la política, la ropa, la música, los 
alimentos y acerca de casi todo lo demás. Una actitud describe las evaluaciones, los sentimientos 
y las tendencias relativamente uniformes de una persona, acerca de un objeto o de una idea. Las 
actitudes colocan a los individuos en un estado mental de experimentar agrado o desagrado hacia 
las cosas. (Kotler, 2001) 
 
La actitud es una variable que debe medirse de forma indirecta. Para identificar los tipos de 
consumidores por sus actitudes, se dispone de variables tales como sus comportamientos y sus 
opiniones como datos observables. Las actitudes pueden estar condicionadas por muchos factores 
externos e internos, y que evolucionan con el tiempo en cada persona. (Calomarde, 2000) 
 
La elección del consumidor es el resultado de la compleja interacción de factores culturales, 
sociales, personales y psicológicos. Aún cuando se puede llegar a influir en muchos de estos 
factores, éstos si pueden ser útiles para identificar a los compradores interesados y para moldear 
los productos y sus atractivos, con el fin de satisfacer mejor las necesidades del consumidor. 
(Kotler, 2001) 
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5. MERCADOTECNIA AMBIENTAL 

La mercadotecnia ambiental es un movimiento moderno que ha implicado el acople de conceptos 
ambientales a las estrategias y conceptos de la mercadotecnia convencional. Este tipo de 
mercadotecnia, se ha desarrollado como una rama de la mercadotecnia social. Según la 
mercadotecnia social, el simple concepto de mercadotecnia ignora los posibles conceptos entre 
los deseos a corto plazo del consumidor y su bienestar a largo plazo. (Kotler, 2001) (Kerin, 2003)  
 
El concepto de mercadotecnia social sostiene que la organización debe determinar las 
necesidades, los deseos y los intereses de los mercados meta. Después debe proporcionar a los 
clientes un valor superior, en una forma que mantenga o mejore el bienestar de los consumidores 
y de la sociedad. La mercadotecnia social, busca equilibrar tres consideraciones al establecer sus 
políticas: utilidades de la compañía, deseos del consumidor e intereses de la sociedad. (Kotler, 
2001) (Kerin, 2003) 
 
Este tipo de mercadotecnia, implica también los esfuerzos para vender ideas, como campañas 
públicas de salud, campañas ambientales y otras, como planificación de la familia, derechos 
humanos e igualdad racial. Se incluye la creación y puesta en práctica de programas que tratan de 
incrementar la aceptación de una idea, una causa o una práctica social entre los grupos meta. La 
mercadotecnia social implica mucho más que sólo la publicidad. Muchas campañas de 
mercadotecnia pública fracasan porque asignan a la publicidad el papel primordial y no 
desarrollan ni utilizan todos los instrumentos de la mezcla mercadológica. (Kotler, 2001) 

5.1 ACTITUDES QUE DIFERENCIAN A LOS CONSUMIDORES 
AMBIENTALES 

Las actitudes ante la ecología diferencian a unos consumidores de otros. Esto puede ser 
aprovechado para identificar diferentes formas de comportamiento, estableciendo estrategias 
diferenciadas según los tipos de consumidores. (Calomarde, 2000) 
 
Existen estudios en los que se ha demostrado que los individuos con niveles socioeconómicos 
tienen un mayor nivel de estudios, y un mayor nivel de ingresos. Por otro lado también se ha 
demostrado que la mayor diferencia entre el comportamiento ambiental o no ambiental esta 
vinculado de manera más directa con las variables psicográficas. (Schlegelmilch, 1996) 
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En el caso de los productos ambientales, los beneficios que se ofrecen al consumidor son 
diferidos en el tiempo y, en general, de un orden superior en la escala de Maslow. (Calomarde, 
2000) 
 
Los consumidores ambientales, en sus compras no siguen un impulso, son personas que leen el 
contenido de las etiquetas y que le dan cierto valor a la información contenida en ella, tampoco 
son aquellas que no han desarrollado lealtad por una marca, son personas que hacen un esfuerzo 
especial para comprar los productos ambientales y que como medio de entretenimiento e 
información encuentran a las revistas y periódicos más interesantes que a la televisión. 
 
Los consumidores ambientales se encuentran en una constante búsqueda de nuevos productos, 
por lo que la empresa debe de esforzarse por renovarse, mantener y superar su calidad 
continuamente. Al mismo tiempo, son consumidores más perceptivos a la publicidad escrita, que 
a la televisión, la televisión es el medio al que menos le creen.  (Schlegelmilch, 1996) 
 
Al no desarrollar una lealtad por una marca, el consumidor ambiental siempre se encuentran que 
implica que las segmentaciones se realicen basadas en atributos observables, de forma que los 
grupos así formados sean alcanzables y representativos, identificando sus características 
actitudinales para que sean aplicables las acciones de mercadotecnia a dichos grupos. 
(Calomarde, 2000) 
 
Investigaciones de mercado han demostrado que aunque los consumidores se preocupan por el 
medio ambiente, esto no se traduce como cambios en los hábitos de consumo. También se ha 
demostrado que las actitudes ambientales no están relacionadas a comportamientos ambientales 
en particular. (Schlegelmilch, 1996) 
 
La publicidad y anuncios de una empresa son decisivos para que los consumidores ambientales 
compren un producto, los consumidores ambientales no compran una marca cuya publicidad no 
les convence. 
 
Los consumidores ambientales son innovadores y mantienen un interés en los nuevos productos y 
se encuentran en la búsqueda continua de nueva información. Los consumidores ambientales 
tienden a hablar y comentar  sobre sus experiencias con los productos con otras personas, se 
consideran a si mismos como lideres de opinión, consideran los precios, la publicidad y su 
efectividad. (Schlegelmilch, 1996) 
 
Las actitudes diferenciadas que se han detectado entre los consumidores, para establecer las 
características ambientales diferenciadoras de los segmentos, reforzarán la actuación del 
ecomaketing mediante valores crecientes de cada una de las siguientes componentes: 
 
a) Conciencia ecológica 
La conciencia ecológica representa la componente de creencias y conocimientos ecológicos. Es la 
componente cognoscitiva de la actitud y está íntimamente ligada al nivel de información recibida 
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y recordada. Se aumenta mediante el recuerdo y la información que se hace llegar al consumidor 
sobre los productos y marcas ecológicas, especialmente  mediante la tangibilización de los 
beneficios, los conocimientos y las creencias que el consumidor mantiene. 
 
b) Ecopostura 
La ecopostura es la dimensión afectiva de preferencia hacia los productos ecológicos. Su 
intensidad se ve modulada por la cultura del grupo social al que se pertenece o se aspira a 
pertenecer, la educación recibida y la información recibida, fundamentalmente. Cuanto más 
positiva sea esta actitud, mediante su estímulo o pertenencia a un determinado grupo social, 
mayor será la ponderación de los beneficios ecológicos en el conjunto de beneficios atribuidos al 
producto o marca en evaluación. 
 
c) Ecoactividad 
La ecoactividad es la tendencia a actuar ecológicamente. Reside fundamentalmente en la 
personalidad del individuo. Saberla estimular es también tarea de la mercadotecnia ecológico, 
como lo es saber reconocer hasta donde se puede esperar respuesta de cada grupo de 
consumidores con cada tipo de producto-mercado. 
 
La vía estratégica de la información es de gran importancia en la práctica de la mercadotecnia 
ambiental, puesto que el ecoconsumidor deberá: 

• Estar informado de las consecuencias ecológicas de sus hábitos de compra. 
• Percibir claramente las consecuencias de su comportamiento de compra. 
• Esta dispuesto a cambiar de hábitos para contribuir a las soluciones medioambientales. 

5.2 PRODUCTOS AMBIENTALES 

Un producto ambiental esta definido en función de su comportamiento medioambiental durante 
todo su ciclo de uso, desde el análisis de las materias primas que lo componen, sus procesos 
productivos en conjunto, su uso, los residuos generados por su distribución y transporte y 
finalmente su reutilización o eliminación. Un producto ambiental cumple las mismas funciones 
de los productos equivalentes, pero su daño al medio ambiente es inferior durante todo su ciclo de 
uso. (Calomarde, 2000) 
 
La evaluación constante y dinámica de los productos ambientales, permite el análisis para la 
introducción de nuevas tecnologías y materiales, así como estar preparados para los cambios en la 
valoración de los activos medioambientales intangibles. 
 
La mercadotecnia ambiental  se basa en la combinación de las cuatro P de la mercadotecnia 
convencional, pero se basa en los objetivos hacia los que están dirigidos estos instrumentos. Las 
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cuatro P y la aplicación de sus instrumentos aparecen en la figura 5.1. Si bien los productos 
ambientales son productos que se pueden vender y promocionar como cualquier otro producto, 
sus características especiales se deben de considerar para que la comercialización de este tipo de 
productos sea efectiva. (Calomarde, 2000) 
 
 

 
 

Figura 5.1 Cuatro P de la mezcla de mercadotecnia aplicadas al mercadotecnia ambiental 
 

(Calomarde, 2000) 
 
 
Para estos productos se deben de tomar en cuenta los principales criterios medioambientales para 
su evaluación, diseño y rediseño de los productos ambientales se dividen en las diferentes fases 
dentro del ciclo de uso del producto. En la tabla 5.1 aparecen los criterios aplicados a cada fase 
del ciclo de uso del producto.  
 
 

Tabla 5.1 Criterios medioambientales 

Fase de producción Fase de venta, uso y 
consumo Fase de eliminación 

Empleo de materiales no 
contaminantes y que consuman 

poca energía 
Empleo de materias primas en 

abundancia 
Explotación mínima de recursos 
Posibilitar una larga duración de 

los productos 
Contribución del producto a una 

producción ecológicamente 
correcta en cuanto a las emisiones 

y a la energía 
Fomentar la producción no sólo 

Envases no perjudiciales para el 
medio ambiente o para la salud 

Reutilización o aprovechamiento 
de los envases 

Producto y envase del menor 
volumen posible 

Inocuidad en el uso y consumo 
Nula o no perjudicial emisión de 

gases en el uso y consumo 
Nula o escasa emisión de líquidos 

perjudiciales 
Uso y consumo silencioso 

Facilitar un uso lo más económico 

Volumen reducido de 
residuos 
Posibilidad de 
compostación, incineración 
o depósito sin problemas 
Minimización del volumen 
desechable gracias a la 
posibilidad de reutilización 
Posibilidad de reciclar los 

Minimización de la contaminación por uso y 
producción 

Sustitución de materiales escasos por abundantes 
Servicio al cliente de asesoramiento en uso ecológico 
Fabricación de productos reciclables y ahorradores 

de energía 

 Costes ecológicos directos del producto 
 Costes ecológicos indirectos 

 Internalización de costes por contaminación y 
escasez de recursos 

 Discriminación positiva de precios 
 Diferenciación de precios ecológicos 

 Concientización ecológica 
 Información sobre productos y producción ecológica 

Promoción por criterios medio ambientales 
Información sobre servicios ecológicos de los 

productos 
Realización de acciones de relaciones públicas sobre 

ecología 

 Fomento de la retrodistribución (devolución y 
reciclado de envases) 

 Canales de distribución que ahorren en el consumo 
de recursos naturales 

Sensibilización ecológica en el punto de venta 
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Fase de producción Fase de venta, uso y 
consumo Fase de eliminación 

de productos “relativamente” 
limpios, sino de productos limpios 

per se 

y limpio posible 
Aumento de la facilidad de 

reparación y mantenimiento y de 
sustitución de piezas 

Aumento de la durabilidad 

productos de desecho 
En caso de desechos 
peligrosos, facilitar el 
nuevo aprovechamiento o 
la recolección y 
eliminación selectiva 
Aprovechamiento 
energético, gracias a la 
incineración de residuos 

(Calomarde, 2000) 

5.3 ETIQUETADO ECOLÓGICO 

El etiquetado ecológico presenta una serie de ventajas desde el punto de vista de mercadotecnia. 
Hace referencia al producto, es un tangible que acompaña al producto y es a su vez fuente de 
información para el consumidor. (Calomarde, 2000) 
 
La idea principal del ecoetiquetado es facilitar las decisiones de los consumidores en el momento 
de seleccionar productos y servicios, de tal manera que los productos cumplan con una serie de 
características que ayuden a reducir el deterioro ambiental. Una ecoetiqueta tiene la función de 
mostrar al consumidor que las características de un producto determinado coinciden con criterios 
de cuidado del ambiente. 
 
Los sistemas de ecoetiquetado funcionan como un tercer actor en el mercado. El ecoetiquetado 
provee información acerca de los productos y servicios, los cuales han de ser evaluados por el 
comprador comparativamente: por lo anterior un esquema de ecoetiquetado requiere de 
objetividad, neutralidad y sobre todo de transparencia. 
 
Para que un esquema de ecoetiquetado tenga éxito se requiere que: 

a) Sea aceptado por los productores, las asociaciones de consumidores y los grupos 
ambientalistas. 

b) Reciba el apoyo activo por parte de dichos grupos, en los procesos de toma de decisión, 
por lo cual requiere de esquemas de cooperación muy desarrollados. 

 
La conciencia ciudadana y sus acciones proambientales juegan un rol fundamental en el éxito de 
las políticas para el medio ambiente. Los estudios sobre actitud y comportamiento han puesto en 
evidencia que no sólo la actitud personal, sino también la actitud y la reacción de los otros, son 
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las que influencian la asunción de comportamientos en pro del medio ambiente. De ahí surge la 
importancia de movilizar a los individuos en masa para obtener una mayor eficiencia en las 
políticas. Es en este contexto que los instrumentos y la estrategia de información, identificados 
por Tietenberg, 1997 y De Young, 1993, pueden ser muy significativos en los temas siguientes: 

• información de tipo general sobre los problemas del medio ambiente para estimular la 
conciencia de los ciudadanos; 

• información que explique causas y efectos de los daños ambientales y lo que los 
individuos pueden hacer; 

• información sobre actividades realizadas por otros; 
• información sobre políticas de gobierno, para mostrar que tanto 
• el sector público como el privado están participando en el proceso de cambio. (CEPAL, 

2003) 
 
Este tipo de información puede servir para crear en los ciudadanos una mayor conciencia de las 
necesidades y responsabilidades, fomentar la confianza entre los individuos, y también promover 
acciones colectivas para impulsar iniciativas de carácter ambiental. En la difusión de información 
ambiental es importante dirigirse al sector apropiado de población y proporcionar información 
cualitativa y cuantitativamente relevante. La provisión de información correcta permite que los 
ciudadanos elijan las opciones de consumo apropiadas y asimismo sancionen social y 
económicamente a los que no las cumplen.  
 
El papel de la autoridad en este campo es determinar el tipo de información que tiene que 
circular, y difundir información sobre regulaciones existentes e incentivos de mercado. En este 
aspecto, es decisivo entender el nivel de la información que los ciudadanos reciben en los temas 
ambientales, su cualidad y cantidad, porque de ello depende su nivel de conciencia para asumir 
comportamientos proambientales, entre los que destaca una mayor participación en la definición, 
aplicación y fiscalización de las políticas ambientales. 
 
El ecoetiquetado, se maneja bajo cinco principios básicos que se toman como criterios para 
desarrollar criterios de selección: 

• Las comparaciones entre características de productos similares 
• Los análisis de ciclo de vida de los productos 
• El grado de compatibilidad de los productos con el ambiente 
• La revisión y el mejoramiento de los criterios de selección 
• El rendimiento y la calidad de los productos 
 

Algunos problemas de los principales problemas del ecoetiquetado ambiental son: 
• La dificultad para definir conceptos, beneficios, etc. 
• La dificultad para que el consumidor promedio tenga acceso a la información, ay que 

generalmente es altamente especializada y requiere de personal calificado en lo referente 
a adquisiciones. 

• La existencia de diferentes criterio requiere lograr mayor transparencia, con el objetivo de 
conocer las ventajas y beneficios de cada criterio y el grado de compatibilidad entre ellos. 
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El etiquetado ecológico comienza a tener un impacto importante en los flujos comerciales. Con 
él, diversas industrias que cumplen con los requisitos ambientales comienzan a aplicarlo para 
identificar el grado o nivel ecológico de un producto determinado, tomando en cuenta las 
propiedades del producto mismo así como sus procesos de producción. 

5.4 PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA DE PRODUCTOS 
AMBIENTALES 

Los consumidores, realizan decisiones de compra basados en su propia percepción del valor que 
varios productos y servicios pueden brindarles. (Kotler, 2001) 
 
El proceso de decisión de compra de los consumidores es un modelo de etapas a realizar para 
llegar desde el surgimiento de la necesidad en el consumidor hasta que la compra se realiza. 
(Calomarde, 2000) 
  
El proceso de decisión de compra de productos ambientales es un modelo  que consta de cinco 
etapas que aparecen en la figura 5.2: reconocimiento de la necesidad, búsqueda de la 
información, evaluación de las opciones, decisión de compra y conducta posterior a la compra. 
Su principal interés está en que  permite identificar qué variables influyen en el proceso de 
decisión y adoptar las acciones de mercadotecnia adecuadas para que la decisión de compra sea 
orientada hacia una determinada marca o tipo de productos. 

5.4.1.1. Reconocimiento de la necesidad 

El proceso de compra se inicia con el reconocimiento de la necesidad, cuando el comprador 
reconoce un problema o una carencia. El comprador percibe una  diferencia entre su estado actual 
y su estado deseado. La necesidad puede estar provocada por estímulos internos, cuando una de 
las necesidades normales de la persona, hambre, sed, sexo, aumenta a un nivel lo bastante 
elevado para convertirse en un impulso. Una necesidad también puede estar provocada por 
estímulos externos. (Kotler, 2001) 

5.4.1.2. Búsqueda de la información 

Un consumidor estimulado puede o no buscar más información Si el impulso del consumidor es 
poderoso y si tiene a la mano un producto satisfactorio, entonces es muy probable que lo compre. 
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De no ser así, el consumidor puede almacenar la necesidad en su memoria, o puede emprender 
una búsqueda de la información relacionada con la necesidad y con los beneficios esperados. 
(Kotler, 2001) 
 

 

Figura 5.2 Decisión de compra ambiental 

(Calomarde, 2000) 
 
La influencia relativa de las fuentes personales,  comerciales,  públicas y de experiencia, varía 
según el producto y el comprador. El consumidor recibe la mayor parte de la información acerca 
de un producto de fuentes comerciales, que están controladas por los mercadólogos. Sin embargo, 
las fuentes más efectivas tienden a ser las personales. (Murray, 1991) 
 
El cuidado del ambiente, genera beneficios perceptibles en el medio o largo plazo, ya que los 
daños por la falta de respeto al ambiente no son inmediatos en muchos casos. Sin embargo, en el 
caso de los accidentes ecológicos, cuyos daños son inmediatos, provocando un estímulo de 
actuación de protección a corto plazo es muy fuerte, ya que produce un efecto adicional de 
sensación de posible pérdida de la seguridad física. En el medio o largo plazo, esta sensación de 
falta de seguridad se reduce por lejanía temporal o espacial, el efecto de estímulo se debilita con 
rapidez. (Calomarde, 2000) 

Ecoinformación: 
Percepción 
Estímulos 

Reconocimiento: 
Actitud 

Confianza 

Inhibidores: 
Precio 

Inhabitualidad 
No disponibilidad 
Baja implicación 

 
Reconocimiento de la necesidad 

 
 

Búsqueda de la información 
 
 
 

Evaluación de alternativas 
 
 
 

Intención de compra 
 
 
 
 
 

Compra 
 
 

Sensaciones postcompra 
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5.4.1.3. Evaluación de opciones 

La evaluación de opciones, es la forma en que el consumidor procesa la información para llegar a 
sus elecciones de marcas.  Cada consumidor ve un producto como un conjunto de atributos del 
producto. Los consumidores difieren en cuanto a cuáles de estos atributos consideran pertinentes, 
de modo que prestarán más atención a aquellos atributos que se relacionen con sus necesidades. 
El consumidor concederá diferentes grados de importancia a diferentes atributos, según sus 
necesidades o sus deseos únicos. (Kotler, 2001) 
 
Es probable que el consumidor adopte creencias de la marca, acerca de cuál es la posición de la 
marca en lo que concierne a cada atributo. Las creencias que se albergan acerca de una marca 
particular se conocen como imagen de marca. 
 
La satisfacción total con el producto que espera el consumidor cambiará según los niveles de los 
diferentes atributos. El consumidor llega a ciertas actitudes acerca de las diferentes marcas 
mediante algún tipo de procedimiento de evaluación. (Kotler, 2001) La evaluación de opciones, 
depende de tres variables relacionadas entre sí: el reconocimiento, la actitud y la confianza. 
(Calomarde, 2000) (Ottman, 1998) 
 
a) Reconocimiento 
La información provoca en el consumidor el reconocimiento de la marca o producto, evaluándolo 
según sus necesidades, adoptando una actitud respecto a él y creando en su mente un nivel de 
confianza evaluadora. El reconocimiento permite la inclusión del producto o marca en su 
categoría, en el caso de los productos ambientales la evaluación y reconocimiento será con 
respecto a otros productos-marcas de esa misma categoría. (Calomarde, 2000) 
 
b) Actitud 
La actitud es una predisposición a actuar de una determinada forma ante un estímulo, y esta 
influida por la medida en que el comprador espera que una determinado producto-marca satisfaga 
sus necesidades. El resultado de la evaluación varía según la importancia dada a cada beneficio, 
por ellos los mensajes promocionales sobre ecología son de gran importancia. Los beneficios 
ambientales no son percibidos de forma física y directa por el consumidor, sino que debe 
percibirlos mediante la información que recibe de la eliminación de un riesgo de daño futuro. 
(Calomarde, 2000) 
 
Junto con los beneficios ambientales, el consumidor valora y pondera un conjunto muy variado 
de beneficios, cuya resultante total conforma la intención de compra. No es posible incidir sólo 
sobre el aspecto ambiental de un producto, o pedir que se sobrepondere, y que se disminuya el 
peso de los otros beneficios –que pueden ser de gran importancia para el consumidor-, para forzar 
una decisión de compra de carácter positivo ecológico. (Ottman, 1998) 
 
Los consumidores pueden agruparse en función de su actitud, que se forma según tres 
componentes básicas: creencias que es considerado como el componente cognoscitivo 
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(conciencia ecológica), valoración que es el componente afectivo (ecopostura)  y la tendencia a 
actuar que es el componente activo (ecoactividad). (Calomarde, 2000) 
 
c) Confianza 
Es el grado de certeza que el consumidor atribuye a la evaluación realizada sobre el producto o 
marca. En ella influye tanto la información recibida de forma coherente como los propios 
conocimientos del consumidor sobre el producto o marca. La falta de confianza disminuye la 
intención de compra, por lo que la aportación de datos y controles a los productos ambientales 
ayuda a evitar la disminución de la confianza. 
 
Bajo este concepto se han creado los sistemas de ecoetiquetado, normas medio ambientales para 
las empresas (ISO 14000) o los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), así como todos los 
programas de verificación, que ayudan a resolver los problemas ambientales aumentando la 
información y confianza de los consumidores. (Calomarde, 2000) 

5.4.1.4. Decisión de compra 

Una vez realizada la evaluación, el consumidor califica las marcas y desarrolla intenciones de 
compra y después de un tiempo se realiza la compra física del producto-marca. En general la 
decisión de compra del consumidor será adquirir la marca más preferida, pero pueden intervenir 
dos factores entre la intención y la decisión de compra (actitud de los demás y los factores 
situacionales e inhibidores). (Ottman, 1998) 
 
a) Transcurso del tiempo 
Por lo general, la intención de compra se debilita con el transcurso del tiempo, pero esto es más o 
menos igual de relevante para los productos ambientales que para otros productos, ya que 
depende de la implicación en la decisión de compra del comprador. (Calomarde, 2000) 
 
b) Precio 
La forma de operar del factor precio en la compra de productos ecológicos es un problema 
diferente en cada caso. Frente a las investigaciones que proponen que los consumidores están 
dispuestos a pagar más por un producto que sea ambiental, existen situaciones en las que el 
precio es un inhibidor de compra; sin embargo, precios inferiores a los habituales en un producto 
ecológico disminuyen la confianza del consumidor. 
 
c) No-habitualidad 
La no-habitualidad del producto es también un fuerte inhibidor. Presentaciones diferentes de un 
mismo producto o marca, que mejoren el producto desde un punto de vista ambiental, requieren 
de un esfuerzo adicional de comunicación para que el consumidor las clasifique y evalúe de 
forma positiva en su mente, generando una actitud favorable hacia ellas. 
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d) No-disponibilidad 
La no-disponibilidad del producto es un problema importante, ya que al ser un desarrollo 
novedoso, requieren de un tiempo para su aceptación por los canales de distribución, que son 
habitualmente reacios a modificaciones que puedan afectar a sus posiciones de control o 
márgenes. (Calomarde, 2000) 

5.4.1.5. Conducta posterior a la compra 

Después de la compra, el consumidor se sentirá satisfecho o insatisfecho y adoptará una conducta 
posterior a la compra. Este sentimiento, se encuentra directamente relacionado con la diferencia 
entre las expectativas del consumidor y el desempeño del producto. Si el producto no está a la 
altura de las expectativas, el consumidor se siente decepcionado; si satisface las expectativas, el 
consumidor se siente satisfecho; si excede las expectativas, el consumidor se siente complacido. 
(Calomarde, 2000) 
 
Las ventas de una compañía provienen de dos grupos básicos: los clientes nuevos y los retenidos. 
Por lo común, cuesta más atraer a nuevos clientes que conservar a los actuales y la mejor forma 
de retener a los compradores actuales es mantenerlos satisfechos. Los clientes satisfechos vuelven 
a comprar el producto, hablan favorablemente con los demás acerca del producto, prestan menos 
atención a las marcas y a la publicidad de la competencia y compran otros productos de la 
compañía. (Kotler, 2001) 
 
Un cliente insatisfecho responde de manera indiferente. Mientras que un cliente satisfecho hablas 
con tres personas en promedio acerca de la buena experiencia con un producto, un cliente 
insatisfecho habla con 11 personas. (Kotler, 2001) 
 
En el caso de los productos ambientales, se debe de reforzar el sentimiento de que se esta 
protegiendo la salud y el nivel de vida en principio, y al mismo tiempo se esta protegiendo al 
ambiente. 
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6. MACROAMBIENTE: PRODUCTOS AMBIENTALES 
EN MÉXICO 

Para poder conocer cuál es la situación de los productos ambientales ante la sociedad mexicana, 
es necesario conocer cuál es la realidad en la que vive la población de la Ciudad de México.  
 
Como panorama general, podemos mencionar que en el Estudio Económico de América Latina y 
el Caribe 1003-1004, realizado por la CEPAL, se reconoció que durante el 2003, la economía 
mexicana creció 1,3%, el cual no ha ayudado a elevar la calidad del empleo. El ingreso nacional 
bruto se elevó 1,5% gracias a las crecientes remesas de emigrantes. El efecto de la expansión de 
la economía estadounidense se reflejó como en un aumento en las exportaciones a partir del 
último trimestre de 2003 con cierta debilidad y heterogeneidad. Por otro lado, aumentaron 
considerablemente el valor las exportaciones de petróleo debido a los elevados precios 
internacionales. Así, la demanda externa creció levemente (1,1%), mientras que la interna apenas 
se elevó (0,5%). (CEPAL, 2004) 
 
La zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) ocupa el 0.3% del territorio nacional, en el 
que habita el 18.4% de la población total del país (20 000 000 de habitantes). Asimismo, produce 
la tercera parte del producto interno bruto (PIB) (33%) y demanda aproximadamente 65 m3 de 
agua por segundo. (CEPAL, 2004) 
 
En la ZMVM circulan alrededor de 3 500 000 vehículos que consumen aproximadamente 18 000 
000 de litros de gasolina y 5 500 000 de diesel diariamente; los que se traducen en 4 000 000 de 
toneladas anuales de contaminantes que se arrojan al aire. El 82 % de los vehículos corresponden 
al transporte público y el 18 % al transporte privado. (CEPAL, 2003) 
 
Las características socioeconómicas de la sociedad mexicana, son factores determinantes en el 
desarrollo del país. En México, la distribución de la riqueza se encuentra concentrada en ciertos 
sectores de la población y localizada principalmente en las regiones urbanas, con lo que 
encontramos un crecimiento exponencial de migración de las áreas rurales hacia los centros 
conurbados, con el consecuente abandono de las tierras. 
 
Para poder hablar del consumo de productos ambientales, debemos conocer primero, cuáles son 
las características de los patrones de consumo en la ciudad de México. Como dentro deel o de se 
incluye la realización de mediante el cual ará la estrategia 
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6.1 PATRONES DE CONSUMO 

La distribución inequitativa de la riqueza se ve directamente reflejada en los patrones de consumo 
existentes; dentro de los cuales, se incluyen los patrones alimentarios,  estos patrones, son 
característicos de cada país, región e incluso de cada nivel socioeconómico. (Torres, 2001) 
 
Los patrones alimentarios en México no se encuentran determinados por la diversidad cultural de 
las regiones del país, sino por el nivel de ingreso de la población y por el mercado, cuya oferta de 
bienes y consumo se ha homogeneizando, tanto en el medio rural como en el urbano. Cada patrón 
alimentario se encuentra diferenciado por el nivel socioeconómico al que responda. Los 
consumidores adaptan sus demandas alimentarias al nivel de ingresos que perciban, lo que 
repercute en la cantidad y calidad de los alimentos que consumen y, por supuesto, en sus niveles 
nutricionales. (Torres, 2001) 
 

Tabla 6.1 Niveles socioeconómicos en México 

 Salarios mínimos por 
familia/mes 

Nivel 
socioeconómico 

I 0,00 - 1,0 E Bajo 
II 1,01 - 1,5 
III 1,51 - 2,0 

D Medio bajo 

IV 2,01 - 3,0 
V 3,01 - 4,0 
VI 4,01 - 5,0 

C Medio alto 

VII 5,01 - 6,0 
VIII 6,01 - 7,0 
IX 7,01 - 8,0 
X 8,01 < 

A/B Alto 

(INEGI, 2002) 
 
Los niveles socio económicos en México, se encuentran divididos conforme a la cantidad de 
salarios mínimos que percibe una familia en un mes. Los niveles socioeconómicos señalados por 
el INEGI; son cuatro (ver tabla 6.1): 

• Bajo: Incluye a las familias con ingresos de hasta un salario mínimo 
• Medio bajo: Incluye a las familias con ingresos entre uno y tres veces el salario mínimo 
• Medio alto: Incluye a las familias con ingresos de entre tres y seis veces el salario 

mínimo 
• Alto: Incluye a las familias con ingresos mayores a seis veces el salario mínimo 
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Haciendo un promedio el 80 % de la población a nivel nacional vive en condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, sobreviviendo con un sueldo promedio de dos o tres salarios mínimos 
mensuales; en el 2001 un salario mínimo cubría únicamente el 21.6 % de la alimentación de una 
familia (una Canasta Básica Nutricional), considerando un familia de cinco personas en 
promedio.1 (Juárez, 2001) En la figura 6.1 se puede observar claramente que la población se 
encuentra concentrada en los niveles socioeconómicos más bajos, esta distribución es típica de 
los países subdesarrollados. (Arellano, 2003) 
 

 

 
Figura 6.1 Distribución de la población en los niveles socioeconómicos 

(INEGI 1, 2000) 
 
Los patrones de consumo también se ven afectados según la región, en una comparación entre los 
patrones de consumo a nivel nacional y la Ciudad de México2. 

                                                 
1 El autor, tomo la Canasta Básica Nutricional (CBN), incluye veintisiete productos alimenticios. 
Con esta canasta calculó la capacidad que tiene el salario mínimo para adquirir los satisfactores 
nutricionales básicos, para una familia integrada por cinco personas.  
2 Se debe de considerar que dentro de los rubros se encuentran contemplados los siguientes 
gastos: 

• Alimentos y bebidas, se consideran, los alimentos consumidos dentro y fuera del hogar y 
el tabaco. 

• Vivienda y servicios, se consideran, los servicios de conservación, energía eléctrica y 
combustibles. 
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Figura 6.2 Patrón de consumo en México y la Ciudad de México 

(INEGI, 2000) (INEGI, 2001) 
 
Se puede observar en la figura 6.2 que los patrones de consumo de México y de la Ciudad de 
México a pesar de ser bastante similares, tienen diversas diferencias. Los gastos  en alimentación 
son mayores al promedio nacional, en un 4% aproximadamente, los gastos en vivienda y 
servicios son superiores en un 2 % aproximadamente.; y los gastos de Educación y 
Entretenimiento y Cuidado personal, son menores en un 2 % aprox. Se debe de considerar que 
estos promedios son globales, considerando todos los niveles socioeconómicos y que en un país 
desarrollado, se gasta alrededor de 10 % de los ingresos en alimentos y bebidas, mientras que en 
México se gasta hasta el 35 %. (Gómez, 2003) 
 
 
 

                                                                                                                                                              
• Mantenimiento de la casa, se consideran, los artículos y servicios para tal efecto, enseres 

domésticos, muebles, cristalería, utensilios domésticos y blancos la adquisición, 
mantenimiento y accesorios para vehículos y comunicaciones. 

• Transporte, se considera, la adquisición, mantenimiento y accesorios para vehículos y 
comunicaciones. 

• Educación y Entretenimiento, incluye, a los artículos y servicios para tal efecto, así como 
para el esparcimiento, paquetes turísticos y para fiestas, hospedaje y alojamiento. 

• Cuidado personal, incluye, Se refiere a los artículos y servicios para tal efecto, así como 
accesorios y efectos personales, otros gastos diversos y transferencias 
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Figura 6.3 Patrones de gastos por nivele socioeconómico en la Ciudad de México 

(INEGI, 2000) 
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Al graficar el patrón de gastos y consumo de la Ciudad de México (ver figura 6.3), y desplegarlo 
por nivel socioeconómico, encontramos que; los niveles socioeconómicos más bajos, ocupan 
alrededor del 50 % de sus ingresos mensuales en alimentos y bebida, alrededor del 20% vivienda 
y servicios de conservación y el 10 % en Transporte. Mientras que en los niveles 
socioeconómicos este gasto se va reduciendo, hasta llegar a un 30 % y mientras que los niveles 
socioeconómicos más bajos gastan alrededor del 5 % en Estudios y Entretenimiento, los niveles 
socioeconómicos más altos llegan a gastar hasta un 25 %; esto, nos da una idea de la disparidad 
en educación que existe entre los distintos niveles  socioeconómicos. 
 
En la Ciudad de México, de acuerdo con la división de BIMSA Cartosistemas (ver tabla 6.2), la 
población se encuentra concentrada en los niveles socioeconómicos D y D+, que representan el 
63 % de la población total de la ciudad, este aspecto es muy importante, ya que más de la 
población de la ciudad de México vive con menos de $5 000 pesos mensuales, que equivale a 4 
salarios mínimos en la Ciudad de México (1 salario mínimo = $1265 mensuales; diciembre 2004) 
 

Tabla 6.2 Distribución socioeconómica de la Ciudad de México 

Nivel 
Socioeconómico Habitantes

Porcentaje 
de la 

población 

Nivel de ingresos 
mensual 

A/B 1050380 6.54% Ingreso mayor a 50 000 

C+ 1190640 7.41% 21 - 49 000 

C 3787721 23.57% 6 –  20 000 

D+ 3832083 23.85% 4 - 5 000 

D 4694108 29.3% 1.5 – 3 000 

E 1512408 9.41% Menos 1 500 

(BIMSA, 1998)  
 
La distribución de de la población A/B y C+ en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, se 
puede observar en la figura 6.4, donde la concentración de los niveles socioeconómicos de la 
población meta, se encuentra concentrada en la zona occidente de la Ciudad, en Delegaciones y 
Municipios tales como Naucalpan, Huixquilucan, Miguel Hidalgo, Cuauhtemoc, Coyoacan y 
Benito Juárez. 

6.2 SITUACIÓN DE LOS PRODUCTOS AMBIENTALES 

La crisis ecológica que sufrimos actualmente a nivel mundial, ha propiciado la creación de 
nuevos nichos de mercado, dentro de los cuales se encuentran los productos ambientales. En 
países como México este nicho de mercado en específico, es sumamente pequeño. En México se 
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han creado y desarrollado los mercados de productos ambientales (sobre todo de tipo agrícola), 
con la finalidad de satisfacer un mercado internacional cada vez mayor, contribuyendo así con su 
producción, distribución y comercialización (Masera,  2001). 
 

 

Figura 6.4 Distribución por Delegación o Municipio en la Ciudad de México de la población 
perteneciente a los niveles socioeconómicos A/B y C+ 

(BIMSA, 1998) 
 
En nuestro país, a la fecha, no existe un programa de ecoetiquetado definido. Si bien se han dado 
propuestas al respecto, las autoridades correspondientes no han podido consolidar este tipo de 
ayuda hacia los consumidores. 
 
En esta sección se presenta un análisis de los productos ambientales: orgánicos, naturales, 
reciclados y reciclables. 

6.2.1. MERCADO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 

De la producción orgánica de México 85% se destina a la exportación, el restante 15% se vende 
en el mercado interno, sobre todo como producto convencional, porque todavía no existe una 
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demanda nacional por estos productos. Los destinos de las ventas externas son Estados Unidos, 
Alemania, los Países Bajos, Japón, el Reino Unido y Suiza, entre otros. (Gómez, 2002) 
 
Diversas comercializadoras a nivel mundial, mediante las ONG´s3 y exportadoras privadas, 
iniciaron la búsqueda de distribuidores de productos orgánicos principalmente agrícolas en 
regiones poco desarrolladas y poco contaminadas, en las cuales no estuviera difundido el uso de 
químicos. Esto dio como resultado el desarrollo de un comercio en México con diversas 
comunidades indígenas, como son Chiapas y Oaxaca. (Grupo Reforma, 2003) 
 
Este nuevo nicho económico ha sido favorecido también por la posibilidad de obtener precios 
premium4 dentro del mercado, a la posibilidad de aprovechar el conocimiento indígena. Todos 
estos factores han contribuido al crecimiento acelerado de estas técnicas de producción.  
 

 

Figura 6.5 Dinámica del comercio de productos orgánicos y naturales en México 

 

                                                 
3 Organismos No Gubernamentales 
4 Se conoce como precio premium a el sobre precio que alcanzan algunos productos, con respecto 
al precio del producto equivalente convencional.   
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En la figura 6.5 se puede observar la dinámica que se ha creado en México de los productos 
orgánicos. El comercio de productos orgánicos en México es mínimo, por lo que se habla de un 
mercado de exportación. 
 
Como resultado de que la mayoría de los productores pertenecen a comunidades indígenas, se 
han desarrollado diversos centros de acopio, distribución y venta; entre los cuales figuran: 
Agromercados, Agrupación Sierra Madre, Bioplaneta, Granja Orgánica (Dana), The Green 
Corner, El Manantial, Naturalia, GRUPEDSAC, Mano a Mano, Manantial de las Flores etc.  
 
Estas ONG´s además de encargarse del acopio, distribución y venta de productos ambientales, 
proporcionan capacitación a los productores (orgánicos y naturales) y tienen además como 
finalidad el educar a la población por medio de panfletos didácticos, cursos, ferias y actividades 
al aire libre. Estas actividades, incluyen reciclaje (separación y aprovechamiento de 
subproductos), reuso, producción de compostas, abonos naturales, ahorro de insumos como 
energía, agua y semillas, preparación de repelentes naturistas, minimización en el uso de 
químicos, etc.   
 
Actualmente México está ubicado en el quinceavo lugar a nivel mundial como productor-
exportador de productos orgánicos, con 103 000 hectáreas en el 2000 y un crecimiento anual del 
20%.(ver figura 6.6) (Gómez, 2001) 
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Figura 6.6 Crecimiento del comercio de productos orgánicos en México 

(Grupo Reforma, 2003) 
 
Los negociantes de productos orgánicos, procesadores y minoristas deben de adherirse a normas 
que mantienen la integridad de productos agrícolas orgánicos. La meta primaria de agricultura 
orgánica es perfeccionar la salud y productividad de comunidades interdependientes de vida de la 
tierra, plantas, animales y los individuos. 
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Entre 1996 y el 2002 el número de jornales en cultivos sin pesticidas y fertilizantes artificiales 
creció seis veces, al pasar de 3.7 millones a 22.5 millones, según expertos (ver figura 6.7). A este 
sector, también se han incorporado 45 mil productores, 3.5 veces más en relación a los que había 
hace siete años. (Gómez, 2002) 
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Figura 6.7 Crecimiento de productores orgánicos en México 

(Grupo Reforma, 2003) 
 
En México se produce una gran variedad de alimentos de origen orgánico entre los que se 
encuentran: aguacate, ajonjolí, cacao, café, frijol, hierbas, hortalizas, jamaica, leche de vaca, 
maguey, maíz azul y blanco, mandarina, mango, manzana, naranja, nueces, papaya, piña, plátano, 
sábila, soya, toronja, vainilla y zarzamora, entre otros.  (Gómez, 2001) 
 
El café por mucho, representa el principal producto orgánico que se cultiva en nuestro país, 
representando un 68 % de las hectáreas de cultivo y es cultivado en estados del sur del país como 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Colima, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Veracruz, Puebla, hidalgo, 
Querétaro y San Luis Potosí. (Ver figura 6.8) (Agricultura Orgánica en México/SIAP y 
UACH/SAGARPA) 
 
Como parte de la exportación de productos orgánicos es necesaria la certificación de los procesos 
de producción la cual realizan principalmente entidades de los países importadores, hasta ahora 
los productores en México, se han visto obligados a recurrir a organismos extranjeros de 
certificación, lo que conlleva algunas dificultades: 

• es muy costoso pagar los viáticos del experto que va a supervisar y certificar 
• cada comprador y cada país tiene opiniones diferentes respecto a la credibilidad de los 

distintos certificadores 
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• cada certificador sigue criterios y procedimientos distintos 
• los inspectores, aún si cuentan con experiencia, pueden tratar con cultivos que les resultan 

ajenos por factores climáticos, culturales o agronómicos (Gómez, 2001) 
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Figura 6.8 Proporción de productos cultivados en Tierras orgánicas (2000)  

(Grupo Reforma, 2003) (Suppen, 2003) 
 
 
Más que una ayuda a la comercialización de productos orgánicos, la certificación se convierte en 
un obstáculo cuando los costos y la burocracia de la certificación llegan a niveles muy altos. 
 
En 1996, 68% de las zonas de producción orgánica del país las certificó la Organic Crop 
Improvement Association (OCIA) de Estados Unidos; 18% Naturland de Alemania; 10% Oregon 
Tilth de Estados Unidosy el resto otras organizaciones.30. 
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Tabla 6.3  Superficie Certificada por Agencia, 2000 (Hectáreas) 
Agencia Superficie certificada

Organic Crop Improvement Association-México 40 654 
Certimex 30 952 
Naturland 20 701 

Quality Assurance International 12 463 
Bioagricoop 10 000 

Organic Crop Improvement Association-International 7 926 
Institute for Market Ecology Control 2 181 

Oregon Tilth Certifed Organic 1 503 
EKO (Skal) 974 

CADS 810 
Demeter Bund 459 

Demeter Association 299 
Otras 363 
Total 1 129 247 

La cifra supera el total de la superficie orgánica, ya que un cultivo puede ser certificado por más de 
una agencia en función del destino de exportación. 

(Gómez, 2002) 
 
En 2001 las agencias nacionales de certificación, como Certimex y Cemexpo (OCIAMéxico), 
han ganado espacio y reconocimiento al operar mediante contratos de cocertificación con algunas 
agencias extranjeras. De ello ha resultado un abaratamiento parcial de los costos de certificación, 
sobre todo en la inspección que ahora realizan profesionales mexicanos, con lo que se reducen 
costos, por ejemplo, de traslado desde Estados Unidos o Europa a México. Otras agencias 
certificadoras son: Quality Assurance International (Estados Unidos), Bioagricoop (Italia), Ocia 
Internacional (Estados Unidos), Institute for Market Ecology Control (Suiza), entre otras (ver 
tabla 6.3) (Gómez; 2002) 
 
Para reducir la esquizofrenia de la certificación, los productores orgánicos, junto con varios 
organismos de certificación, están planteando el establecimiento de acuerdos de mutuo 
reconocimiento. Actualmente la Unión Europea reconoce la certificación de la Organic Crop 
Improvement Association (OCIA) de los EE.UU. Otro tipo de acuerdos que se están explorando 
es el que establecería un certificador "nacional" con el organismo "acreditador" extranjero, para 
poder usar el sello de éste, y recibir una comisión por el servicio. De esta manera se piensa 
eliminar los problemas de competencia entre certificadores. 
 
Por otro lado, la Asociación Mexicana de Agricultores Ecológicos (AMAE) está colaborando en 
el esfuerzo internacional para unificar los criterios y procedimientos de certificación a nivel 
mundial; a mediano plazo busca también el establecimiento de una legislación nacional para la 
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producción de alimentos orgánicos; y está explorando las posibilidades de establecer acuerdos 
bilaterales para la consolidación de un sistema nacional de certificación. 
 
El sistema de certificación que AMAE busca construir se basa en la participación y control de los 
productores. Se busca abrir un diálogo abierto sobre los criterios, normas o estándares de 
certificación. Para que la certificación no sea sólo una exigencia que "viene de arriba" es 
necesario que se vayan creando comités locales de certificación, responsables del registro 
cuidadoso de las prácticas productivas de sus miembros. Estos comités locales trabajarían con 
inspectores independientes, cuyo papel sería cotejar la información proporcionada, elaborar 
informes, y mandar hacer análisis de laboratorio cuando lo juzguen conveniente. Con base en la 
información obtenida, el certificador adjudicaría una categoría: "orgánico", "en transición" o "no 
orgánico". (CEPAL, 2004) 
 
La permanencia en México de prácticas productivas tradicionales constituye una oportunidad 
para la agricultura orgánica. La agricultura en zonas de ladera emplea técnicas autóctonas 
finamente adaptadas a su ambiente, a la biodiversidad y poco dependientes de los insumos 
externos. Existen prácticas como el manejo del fuego, las rotaciones de cultivos y el manejo del 
ganado, que necesitan ser comprendidas dentro de su contexto ecológico, cultural y social antes 
de establecer normas generales. Es el caso también del manejo de los acahuales, o sea los 
terrenos donde se desarrolla la vegetación secundaria después de un desmonte con fines 
agrícolas. En el acahual la gente propicia el crecimiento de determinadas especies útiles, como el 
café o la vainilla, que pueden "cultivarse" en densidades razonablemente altas, sin perturbar el 
proceso de sucesión que eventualmente llevará a la regeneración del bosque. En estas 
condiciones pueden desarrollarse métodos de cultivo orgánico que nada tienen que ver con los de 
las planicies de los EE.UU. o de Alemania (Ottman, 1998) (CEPAL, 2004) 
 
Tanto para América Latina, en particular, como para el Tercer Mundo, en general, el diseño de 
esquemas viables de desarrollo sostenible debe tener en cuenta entre otros aspectos:  

• un adecuado balance entre la necesidad de satisfacer las necesidades de la generación 
actual y las generaciones futuras;  

• el reconocimiento de que la erradicación de la pobreza y la protección ambiental están 
estrechamente ligadas;  

• la aceptación de que la protección ambiental y el desarrollo económico requieren 
soluciones globales, dado el carácter global e interrelacionado de los principales 
problemas ambientales, pero sin renunciar a la necesidad de fortalecer la identidad de 
cada país y su capacidad para diseñar y poner en práctica estrategias propias de desarrollo 
socioeconómico sostenible;  

• el requerimiento de que las estrategias nacionales de desarrollo deben asegurar la 
expansión productiva, la elevación de los niveles de vida de la mayoría de la población y 
la solución de los graves sociales, la corrección de los problemas ambientales del pasado 
y la prevención de un ulterior deterioro del medio;  

• la necesidad de desarrollar capacidades tecnológicas endógenas, a los efectos de reducir la 
dependencia de las tecnologías importadas y dar solución a determinados problemas 
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socioeconómicos y ambientales que sean propios de estos países, para los cuales no 
existan tecnologías disponibles que importar desde el exterior;  

• la especial atención que debe brindarse a las posibilidades de fomentar la transferencia de 
tecnologías entre países subdesarrollados, así como a la colaboración Sur-Sur en materia 
de formación de personal calificado, ampliación de las capacidades de investigación y 
desarrollo, entre otras áreas; y  

• el reconocimiento de la participación activa que deben tener los gobiernos en el diseño y 
puesta en práctica de los proyectos de desarrollo sostenible. 

6.2.2. MERCADO DE PRODUCTOS RECICLABLES/RECICLADOS 

Otro nicho, que esta creciendo en México, es el comercio de materiales reciclables; este mercado 
se ha ido expandiendo a pesar de que no se cuenta con una infraestructura especializada. Pese a 
esto, este mercado ha crecido debido a que existe una economía secundaria; en la cual se 
promueve el desarrollo y venta de productos reciclables, como pueden ser: la chatarra, el papel y 
cartón usado, vidrio, plásticos, desechos de demolición, etc.  
 
De acuerdo con el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e 
Informática (INEGI) se determinaron las características principales del comercio de material 
reciclable por entidad federativa y clases de actividad económica seleccionadas, 1998 (INEGI, 
1999) 
 
 

Tabla 6.4 Generación y reciclaje de RSM, 1999 (miles de toneladas) 
Total generado nacional 30,961.125 

Total de residuos reciclables 8,898.227 

Reciclables recuperados 209.695 

Reciclados (%) 2.36 

(SEDESOL, 2001) 
 
 
En un análisis realizado por la SEDESOL (ver tabla 6.4) de la generación y reciclado de Residuos 
Sólidos Municipales, se puede observar que sólo se recicla alrededor del 2 % de los residuos 
generados; lo que nos da un indicador de que esta es un área de oportunidad muy buena. 
 
Como resultados de este análisis estudio podemos observar en la figura 6.9 que es en la Ciudad 
de México y su Área Metropolitana, donde se lleva a cabo el 40% del comercio de lo materiales 
reciclables; esto se debe, tanto al hecho de que es precisamente aquí donde se genera la mayor 
parte de los residuos sólidos en el país, así como por el hecho de que es también aquí donde 
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existe un mayor porcentaje de recolección y disposición de los residuos sólidos (SEDESOL, 
2001). 
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Figura 6.9 Comercio de material reciclable por entidad federativa en México  

(INEGI, 1999) 

 
 
Por otro lado también se tiene referencia de cuál es reciclaje real de residuos, con respecto a la 
generación a nivel nacional. Con esto, podemos observar en la tabla 6.5 que los productos que 
son reciclados principalmente son el papel, cartón y productos de papel, con un 89 % de la 
generación total; el vidrio, con un 70 %; y el aluminio con un 23 %. 
 
 

Tabla 6.5 Reciclaje en México en 1999 

Tipo de residuo 
Generación 

(miles de 
toneladas) 

Reciclaje 
(miles de 

toneladas) 
Papel, cartón, productos de 

papel 4,356.230 89.346 

Vidrio 1,826.706 70.109 

Aluminio 495.378 23.370 

Metales no ferrosos 153.258 8.467 

Metales ferrosos 249.237 13.770 

Plásticos 1,356.097 0.407 

Textiles 461.321 0.226 

(SEDESOL, 2001) 
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Como datos importantes, podemos señalar que, en México: 
• Se recicla aproximadamente el 60% del papel desechado 
• Se consume el 60% de fibra secundaria nacional y el 40%  de importación 
• Es el 2o. país recolector de papel del mundo 
• Está dentro de los 10 países con mayor porcentaje en reciclaje de vidrio  
• México recicla aproximadamente el 99% de las latas de aluminio (INARE, 2000) 
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7. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA 
ESTRATEGIA DE MERCADO DE PRODUCTOS 
AMBIENTALES EN MÉXICO 

Esta investigación, se desarrolló siguiendo el enfoque de afuera hacia adentro o Outside-In 
descrita en el Capítulo IV (ver figura 4.3). El proceso de planeación se desarrolló con este tipo de 
enfoque, ya que se esta buscando el cumplir con las expectativas del cliente y posicionar los 
productos en un mercado ya existente. (Hair, 2003) Se analizó el macroambiente, las 
características de la industria, los competidores y los clientes, para aislar las tendencias 
potenciales (descrito en el Capítulo VI), y de esta manera poder desarrollar y determinar una 
estrategia de mercado adecuada. Basado en el análisis, se identificaron las amenazas y las 
oportunidades para el desarrollo e implementación de la estrategia (ver figura 7.1). 
 
Esta investigación fue no experimental, transversal y descriptiva. Fue no experimental, puesto 
que no se manipuló ninguna variable (se tomaron los hechos tal cual se presentaron en la 
realidad). Fue transversal, debido a que la obtención de datos se realizó en un periodo específico 
de tiempo (septiembre-octubre). Fue descriptiva, ya que se aplicó un procedimiento para 
recolectar datos puros y generar estructuras de datos que describan las características de la 
población objetivo. (Hair, 2003) 
 
Mediante esta investigación se obtuvo información sobre el perfil de los clientes potenciales, 
basándonos en sus características específicas obtenidas mediante la aplicación de las encuestas y 
mediante entrevistas de profundidad con los distribuidores se obtuvo información con respecto a 
las estrategias de mercado que se están utilizando para difundir el consumo de los productos 
ambientales.  
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Figura 7.1 Proceso de investigación de mercado 

(Goñi; 2004) 

7.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE ESTRATEGIA DE MERCADO 

Para la realización del estudio de mercado, se investigó cuáles son las características de las dos 
partes básicas del mercado la oferta y la demanda;  mediante la aplicación de encuestas y la 
realización de entrevistas de profundidad, se realizó un diagnóstico formado por las señales de 
mercado. De este diagnóstico se determinaron las variables de decisión. Estas variables son de 
tipo social, económica y cultural. El desarrollo de este diseño esta representado en la figura 7.2. 
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Figura 7.2 Esquema de trabajo para el diseño de la estrategia 

 
La investigación se clasifica como un modelo de dos etapas (Sampieri; 2003), la primer etapa 
esta formada por el análisis de las características macroeconómicas. Esta fue de tipo cualitativo 
ya que se analizaron los hechos, se recolectaron datos no numéricos y se determinó con respecto 
a estudios en otros países, cuales eran los factores predominantes que influían en el consumidor y 
que deberían de ser analizados en la Ciudad de México. Se realizaron también entrevistas de 
profundidad a tres distribuidores de productos ambientales, para conocer el panorama al que se 
enfrentan los productos ambientales. 
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La segunda parte, fue de tipo cuantitativo, ya que se realizó un muestreo para la determinación de 
la importancia de los factores a medir. La toma de muestra se realizó de manera no probabilística. 
Se utilizó un instrumento estructurado y un análisis estadístico de datos. El muestreo es no 
probabilístico, ya que se realizó por conveniencia dado que bajo el supuesto de que la población 
meta es característica y homogénea, se entrevistaron a individuos con características similares a 
las de la población meta definida (personas que tenían las mismas características de consumo). 
Uno de los problemas de este tipo de investigación es que no existe manera de evaluar la 
representatividad de la muestra. Sin embargo, los resultados de este estudio pretenden generar 
más información sobre el tema, y puede parcialmente ser representativo de sectores de consumo 
similares de la ciudad de México y su Área Metropolitana. 

7.1.1. DETERMINACIÓN DE LA TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue descriptivo, ya que se aplicó un procedimiento científico para 
recolectar datos puros y generar estructuras de datos que describan las características (actitudes, 
preferencias, hábitos de compra) de la población objetivo definida. El diseño se seleccionó, ya 
que los objetivos eran requeridos, para determinar el grado en que las variables de mercadotecnia 
se relacionaban con fenómenos actuales. (Hair, 2003) 
 
Debido a la escasa frecuencia de trabajos similares no se han localizado referencias de 
investigaciones que utilicen las mismas variables en la zona metropolitana. 
 
Dentro de la investigación y para realizar el estudio macroeconómico, fue necesario recurrir a 
fuentes de datos secundarios, tales como el INEGI, que en México representa una de las mayores 
fuentes de datos estadísticos disponibles a nivel nacional. Se recurrió a la información disponible 
de Instituciones Gubernamentales, Empresas Privadas y particulares (Gómez, 2002) (Akatu; 
2004) (BIMSA Cartosistemas; 1996) (INEGI; 2001); Además de la información obtenida de estas 
fuentes, existen estudios de mercado realizados para determinar los factores que influyen en los 
consumidores de países tales como Estados Unidos (David, 1997), Europa (Thogersen; 1999) y 
recientemente en Brasil (Akatu; 2004), en los que se ha observado que los principales 
consumidores de productos ambientales, son aquellos que tienen en su mayoría un mayor nivel 
socioeconómico y de estudios. 
 
Las entrevistas de profundidad se realizaron en el periodo de tiempo de (julio-agosto 2004) a tres 
distribuidores en la Ciudad de México de productos ambientales The Green Corner con la 
atención de la Srita. Marina Moser, El Grupo para Promover Educación y Desarrollo Sustentable 
con la atención de la Dra. Margarita Barney y Bioploaneta con la atención de la Sra. Gabriela 
Hernandez. 
 
La recolección de datos primarios se realizó mediante la aplicación de encuestas personales 
aplicadas en centros comerciales. Esta entrevista se enfocó a recopilar datos primarios, ya que 
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esta técnica es utilizada cuando la accesibilidad a la persona es limitada, ya sea por tiempo, 
disponibilidad i cantidad de información. Se seleccionó este tipo de entrevista, ya que los costos 
de aplicación son bajos, el tiempo de traslado es nulo entre las entrevistas; es más sencillo 
encontrar personas que estén dispuestas a participar y es posible identificar a posibles miembros 
de la población objetivo. (Hair, 2003) 

7.1.2. DETERMINACIÓN DEL PLAN MUESTRAL 

El instrumento de entrevista que se diseño fue una encuesta de tipo estructurado, formada por 18 
preguntas, de las cuales 17 son preguntas cerradas y solo una es de tipo abierto, con la finalidad 
para obtener información adicional. Para la captura y análisis de los datos recopilados en las 
encuestas, se trabajó con el software estadístico SPSS10 para el análisis estadístico de las 
muestras. 
 
Se aplicaron 220 encuestas a individuos mayores de 18 años, de sexo indistinto, habitantes de la 
ciudad de México y la Zona Metropolitana, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A/B y 
C+, que son los niveles con mayores ingresos económicos. Los niveles socioeconómicos 
representan el nivel de ingresos que percibe una familia con respecto al salario base en la Ciudad 
de México. 
 
Para la determinación del número de encuestas a aplicar, se utilizó la ecuación (Hair, 2003): 
 

    NPQ      E2 
n =  ---------------                         D = --------- 

ND + PQ                   Z2 
 
Donde: 
n = es el tamaño de muestra a tomar = 196  
N = población =  11,198 
P = es la proporción de los elementos con la característica de interés respecto al total de 
elementos. En este caso se considera Igual a 0.5, pues de esa manera se puede obtener el máximo 
tamaño de muestras. 
Q = 1 – P 
E = es el error muestral, se consideró para el trabajo el 5% de error 
Z = es la distribución normal estandarizada y corresponde a un cierto nivel de confianza, en este 
caso se trabajó con 95% de nivel de confianza, para lo cual Z es igual a 1.96. 
 
La muestra utilizada, no representa a la población general en diversas variables, ya que se esta 
limitando la investigación a los niveles socioeconómicos A/B y C+, los cuales tienen presentan 
patrones de consumo similares en diversos parámetros. (Shrum, 1995) 
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Para la determinación de las preguntas del cuestionario y acotar los temas de interés principales 
para el tema propuesto. Se realizaron 8 entrevistas de profundidad a mujeres mayores de 18 años, 
pertenecientes a los niveles socioeconómicos A/B y C+. Se utilizaron como preguntas de sondeo, 
las preguntas de investigación señaladas en la sección anterior. Las entrevistas se realizaron en la 
casa del individuo y se tomó nota de las respuestas y comentarios realizados por el individuo. 
 
El cuestionario fue diseñado para que se respondieran las siguientes preguntas de investigación: 
 
¿Se conoce que es un producto ambiental? 
¿Qué factores económicos, culturales y sociales influyen en consumo de productos ambientales? 
¿Cuál es la influencia de las etiquetas sobre la decisión de compra del consumidor? 
¿Existe algún tipo de difusión y concientización al respecto? 
¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los productores y distribuidores en el desarrollo de un 
mercado ambiental? 
 
Las preguntas y temas resaltados en las entrevistas de profundidad se estructuraron como 
preguntas cerradas, tomando como posibles respuestas las brindadas por las entrevistas de 
profundidad. Con las preguntas y respuestas resultantes, se estructuró un cuestionario que fue 
evaluado durante 5 entrevistas piloto. Los comentarios y observaciones resultantes de las 
entrevistas piloto se utilizaron para ajustar el formato y las preguntas del cuestionario. 
 
El cuestionario se evaluó en una segunda serie de entrevistas piloto 5, con las cuales se observó 
que la estructura del cuestionario ere adecuado a las necesidades del estudio. Se determino el 
formato final del cuestionario para su aplicación. (ver Anexo A) 
 
Para la determinación de los lugares de muestreo, se utilizó el Mapa Mercadológico realizado por 
la compañía BIMSA Cartosistemas S.A. de C.V. nos brindó información con respecto a los 
niveles socioeconómicos, su distribución y representatividad poblacional en la Ciudad de México 
y su Zona Metropolitana. 
 
Los lugares de muestreo se determinaron de acuerdo a la tasa de incidencia de los sujetos que 
pertenecen a la población meta. Es decir, el muestreo es no probabilístico y se realizó por 
conveniencia. Es no probabilístico, ya que la probabilidad de selección de cada unidad muestral 
es desconocida y al realizarse por conveniencia, se tiene el supuesto de que la población meta 
definida es homogénea y los individuos son similares a la población meta total en relación con las 
características en estudio. (Hair, 2003) 
 
Se seleccionó el diseño muestral no probabilístico, ya que no se requiere una lista de elementos 
de población, se requiere de poca habilidad muestral, el tiempo requerido para la realización del 
muestreo es bajo, el costo por unidad muestreada es bajo. 
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8. RESULTADOS 

8.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Se realizaron 220 encuestas, para que en caso de que algunas encuestas no cumplieran con los 
criterios necesarios se pudieran eliminar; por lo que se obtuvieron 211 encuestas efectivas, que 
fueron tomadas para el análisis. 
 
Las encuestas se aplicaron durante en el periodo (septiembre y octubre de 2004) y se aplicaron en 
cinco centros comerciales distintos, Plaza Satélite, Centro Santa Fe, Interlomas, Perisur y Plaza 
Polanco, ya que es en estos puntos donde la población era más homogénea y parecida a la 
población meta. Se puede observar en el mapa Mercadológico de BIMSA (ver figura 8.1), que la 
población meta esta mayormente concentrada en los puntos donde se localizan los centros 
comerciales en los que se realizaron las encuestas 
 
La selección de los individuos a muestrear, se realizaron conforme a las características de vestido 
y arreglo personal que presentaban y que cumplían con las características de la población meta. 

8.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 

De las 211 encuestas efectivas realizadas, 114 pertenecen al sexo femenino y 97 al sexo 
masculino, lo que nos representa un 54 y 46 % respectivamente, la diferencia no es 
estadísticamente significativa, por lo que se puede considerar que nos referimos a una población 
igual y que no influye el sexo en los resultados. (ver figura 8.2) 
 
La población muestreada presenta un porcentaje estadísticamente similar de menores de 30 años 
y personas entre los 31 y 40 años, con un 38.4 y 37.4 % respectivamente, representando juntos el 
75.8 % del total de la población muestreada. Al incluir en el porcentaje anterior a los individuos 
menores de 50 años encontramos la población representa el 89.6 %  de los individuos 
encuestados. Los individuos mayores de 50 años que fueron encuestadas, sólo representan el 10.4 
% del total de la población encuestada. (ver figura 8.3)  
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Figura 8.1 Mapa Mercadológico de la Ciudad de México 

(Bimsa, 1998) 
 
 

 

 



80 

 

 

Figura 8.2 Sexo 

 

 

Figura 8.3 Edad 

 
 
De la población total de los individuos entrevistados el 66.4 % tienen un nivel de estudios de 
licenciatura y el 24.6 % tiene un nivel de estudios mínimo de maestría, representando de manera 
conjunta el 91 % de la población entrevistada. Esto concuerda con el supuesto de que los 
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individuos que consumen una mayor cantidad de productos ambientales tienen un nivel mayor, 
tanto económico como de estudios. (ver figura 8.4) 
 

 

Figura 8.4 Nivel de estudios 

 
Para fines prácticos, la Ciudad de México y su Área Metropolitana, se dividieron en cinco zonas 
geográficamente distribuidas conforme a los municipios y delegaciones. (ver tabla 8.1)  
 
 
Tabla 8.1 División por zonas geográficas de la Ciudad de México y su Área Metropolitana 

ZONAS 
1 2 3 4 5 

Noroeste Noreste Centro Suroeste Sureste 
Tepotzotlan Tultepec Gustavo A. Madero Huixquilucan Iztapalapa 

Nicolás Romero Tultitlán Cuauhtemoc Cuajimalpa Xochimilco 

Cuautitlan Izcalli Coacalco Azcapotzalco Magdalena 
Contreras Tlahuac 

Atizapán de Zaragoza Ecatepec Miguel Hidalgo Tlalpan Nezahualcoyotl 
Tlanepantla  Benito Juárez Álvaro Obregón Chimalhuacan 
Naucalpan  Iztacalco Coyoacan La Paz 

Cuautitlan  Venustiano 
Carranza  Valle de Chalco 

Melchor Ocampo    Chalco 
    Milpa Alta 
    Ixtapaluca 

 
 
De la población total entrevistada el 90.1 % es residente de las zonas Noroeste con el 23.7 %, 
Centro con el 29.9 % y Suroeste con el 36.5 %. Dentro de estas regiones se encuentran incluidas 
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delegaciones y municipios tales como Huixquilucan, Cuajimalpa, Tlalpan, Coyoacan, Miguel 
Hidalgo, Cuauhtemoc, Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán y Cuautitlan Izcalli; en las cuales se 
concentra el mayor porcentaje de la población meta. (ver figura 8.5) 

8.1.2. CARACTERÍSTICAS QUE INFLUYEN EN LA COMPRA DE UN PRODUCTO DE 
CONSUMO 

Dentro de las características que influyen en la decisión de compra de un producto de consumo se 
consideraron características tales como la calidad, precio, efectos en la calidad de vida, 
protección al ambiente, marca y la publicidad. 
 
 

 

Figura 8.5 Colonia de residencia 

 
 
En la figura 8.6, podemos observar que las características que influyen de manera más fuerte en 
la decisión de compra de un producto son la calidad y el precio de este, las cuales tienen un 
porcentaje de elección del 32.9 y 21.9 respectivamente con respecto al total de respuestas 
obtenidas para esa pregunta; sin embargo otras características importantes son los efectos en la 
calidad de vida y la marca del producto, que presentan un 13.1 y 12.7 % respectivamente y 
finalmente aparecen la protección al ambiente y la publicidad con un 10.0 y  9.4 % 
respectivamente. Si bien las últimas cuatro características pueden considerarse como 
características de influencia secundaria ya que la diferencia en el porcentaje de elección es 
estadísticamente no significativa. 
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Figura 8.6 Ponderación de l importancia de características al comprar un producto 

 
 
La calidad es una característica importante, ya que representa el 32.9 % del total de las respuestas 
obtenidas y puede llegar a ser una característica determinante en la elección de un producto, al 
igual que el precio, el cual también tiene una importancia al elegir un producto, con un valor 
estadístico del 21.9 % del total de las respuestas obtenidas. La gráfica 8.6 nos sugiere que en 
conjunto la calidad y el precio definen el 50 % de la compra. Esto nos da un indicativo de dos de 
los puntos más importantes a tomar en cuenta al desarrollar una estrategia de mercado de un 
producto. 
 
Es importante tomar en cuenta que a pesar de que el precio y la calidad son características 
importantes, el otro 50% de la decisión de compra esta dividida entre los efectos en la calidad de 
vida, la marca, la protección al ambiente y la publicidad. Tanto la marca como la publicidad de 
manera conjunta forman el 22.1 % de la decisión de compra, esto esta relacionado directamente 
con la imagen que tiene el consumidor con respecto a un producto y a la empresa que lo produce. 
Es decir, esta relacionado directamente con factores Sociales y Psicológicos. 
 
Los efectos a la calidad de vida y la protección al ambiente, forman a su vez el 23.1 %, estas 
características están directamente relacionadas con los factores personales, ya que con llevan a su 
vez una sensación de seguridad hacia quien consume estos productos. Ambos factores han ido 
tomando una mayor importancia conforme se tiene un mayor conocimiento de los efectos 
adversos de diversos ingredientes o de la creciente contaminación. 
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8.1.3. FACTORES DE IMPORTANCIA AL ELEGIR EL LUGAR DE COMPRA. 

Al colocar por orden de importancia los factores que influían en la selección del lugar donde 
realizan sus compras (ver figura 8.7), los entrevistados seleccionaron en primer lugar tres factores 
principalmente, cercanía, seguridad y servicios respectivamente, los porcentajes son muy 
similares, por lo que no se puede definir cual de los factores tiene un peso mayor. Estos tres 
factores conjuntos influyen de manera importante en la elección del lugar de compra, ya que 
siempre se encuentran presentes con un porcentaje elevado de elecciones en cada una de las seis 
gráficas como un grupo de factores de importancia siendo estos decisivos. Los porcentajes de 
elección de estos factores se mantienen en un nivel elevado, lo que nos da una idea de que si los 
individuos no eligen a estos factores como primer lugar, en algún momento al tomar su decisión 
los tomarán en cuenta.  
 
Esto, nos da un indicador de que se necesita  que exista una amplia distribución en la ciudad, que 
evite largos recorridos hacia las tiendas. La seguridad es también un factor de alta importancia, 
reflejo de los problemas de inseguridad y violencia que existen en la ciudad. Finalmente, la 
importancia de los servicios es también notoria, y es la parte personal de la compra de un 
producto (ver figura 8.7 A). 
 
En segundo lugar de importancia encontramos que formando el 52.6 % de la decisión de compra, 
la atención rápida y la variedad adquieren una mayor importancia 28 y 16.6 % con respecto a la 
los primeros factores, por lo que se pueden considerar como factores secundarios (ver figura 8.7 
B),  
 
Dentro de los factores elegidos en tercer lugar, la atención rápida toma un valor importante de 
33.6 % por lo que podemos considerar que es factor que se toma hasta un tercer lugar y por 
debajo de este valor encontramos que la variedad adquiere también importancia con un 17.5 % de 
las respuestas, lo que podríamos interpretarlo como que es un factor que se puede llegar a tomar 
en un cuarto lugar (ver figura 8.7 C). 
 
Para el sexto lugar, el 91.9 % menciona que ya no hay otro factor que influya en su decisión al 
elegir el lugar de compra, lo que nos confirma que los factores mencionados en la encuesta 
fueron acertados. Pocas personas mencionaron a lo largo de la entrevista que existía algún otro 
factor que influyera en su decisión de compra. Entre los factores que se mencionaron, únicamente 
aparece la limpieza y el orden, la atención de servicio y el precio. (ver figura 8.7 F)  
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Figura 8.7 Factores elegidos por lugar de importancia al elegir el lugar de compra 
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8.1.4. ACTITUD CON RESPECTO A  LAS ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS 

Del total de los individuos entrevistadas el 62.6 % respondieron que leen las etiquetas de los 
productos que van a comprar En la figura 8.8 se puede observar la comparación. gráfica. Este 
porcentaje es importante, ya que nos dan un indicativo de que los individuos están interesados en 
conocer algunas características del producto que están adquiriendo. 
 

 

Figura 8.8 Lee las etiquetas de los productos que compra 

 
Se puede apreciar en la figura 8.9 que prácticamente todas los individuos que aseveraron leer las 
etiquetas (62.6 %), respondió que la información contenida en las etiquetas si influye en su 
decisión de compra (62.1 %). 
 
La información contenida en las etiquetas influye en su decisión de compra por las siguientes 
razones, protección a la salud (ingredientes, cuidados), revisión de las contraindicaciones, 
búsqueda de calidad en el producto, sencillez y economía en el uso del producto (información 
técnica), información ambiental, el tener un conocimiento más completo del producto (origen, 
función, caducidad) y conocer productos nuevos. 
 
Por otro lado, también se mencionan razones por las cuales no influyen las etiquetas en la 
decisión de compra de un producto; dentro de estas razones se menciona que es porque 
generalmente se compran productos conocidos o recomendados, porque consideran que la 
información contenida no es verdad, es publicidad o no están relacionados con la calidad.  
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Figura 8.9 La información contenida en las etiquetas afecta la decisión de compra 

8.1.5. CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS AMBIENTALES 

En la figura 8.10 podemos observar que alrededor del 75 % de los individuos entrevistados 
conocen lo que es un producto ambiental. 
 

 

Figura 8.10 Conoce que es un producto ambiental 

62,1%

37,9%

SI

NO

74,4%

25,6%

SI

NO



88 

 
Detallando la relación entre los individuos que leen las etiquetas y las que conocen qué es un 
producto ambiental en la figura 8.11, podemos observar que de los individuos que si leen las 
etiquetas, el 62.6 %, tan solo el 8.7 % no conoce lo que es un producto ambiental; mientras que 
del 37.4 % de los individuos que no leen las etiquetas, el 17.5 % no conoce lo que es producto 
ambiental. Con esto podemos decir que el hecho de que los individuos lean o no las etiquetas 
influye en el hecho de que se conozca lo que es un producto ambiental. 
 
 
 

 

Figura 8.11 Relación entre los individuos que leen las etiquetas y las que conocen lo que es un 
producto ambiental 

 
 
Después de conocer que porcentaje de los individuos no conocía lo que es un producto ambiental, 
23.6 %, la relación aparece en la tabla 8.2, se realizó un ajuste, para que en las siguientes 
gráficas, que representan el 74.4 % del total de encuestas aplicadas, se consideren como el 100% 
de personas que conocen lo que es un producto ambiental. 
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Tabla 8.2 Personas que conocen lo que es un producto ambiental 

 

8.1.6. CONSUMO DE PRODUCTOS AMBIENTALES 

En la figura 8.12 se puede observar que, después del ajuste de la tabla 8.2, se considera que el 
100% de los individuos conocen lo que es un producto ambiental, el 8.9 % nunca los consume. 
Del 90 % restante, el 55.4 % los consume en ocasiones, el 28.7 % los consume frecuentemente y 
sólo el 7 % los consume siempre. 
 

 

Figura 8.12 Consumo de productos ambientales 

 
 
Dentro de los medios con los cuales los individuos se enteraron de la existencia de los productos 
ambientales, podemos observar en la figura 8.13, que el 32.3 % de los individuos que conocen los 
productos ambientales, se han enterado de ellos por conversaciones, sin embargo la televisión, el 
radio y las revistas demostraron ser una fuente de información muy importante. 
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Figura 8.13 Medio por el que conocen los productos ambientales 

 
Al analizar la figura 8.14, en la cual aparecen las características de los productos ambientales que 
definen la decisión de compra del consumidor, encontramos que el que cuiden el ambiente, no 
sean tóxicos, sean biodegradables, más saludables y ahorren energía son en definitiva las 
características determinantes o quizá las mas conocidas en la selección del producto; sobre todo 
porque se busca que los productos cubran con estas características de manera conjunta.  
 
Dentro de la variedad de productos ambientales que existen se determinaron 7 categorías de las 
cuales, se encontró que los productos electrónicos, alimenticios y de limpieza son  los más 
conocidos, seguidos a su vez, por los productos personales y de entretenimiento que son menos 
conocidos. Finalmente en los productos menos conocidos encontramos a los de Ropa y calzado 
que tienen únicamente el 5.3 % de las respuestas. (ver figura 8.15)  
 
Al entrevistar a los individuos y preguntarles respecto a cuales eran las tiendas que distribuían 
productos ambientales, se encontró que en general todas los distribuyen (ver figura 8.16); sin 
embargo se noto una tendencia hacia tiendas como Wal-Mart, Comercial Mexicana, Costco y 
Superama; esta diferencia, puede estar relacionada con el hecho de que estas tiendas tiene una 
promoción mayor para estos productos. Dentro de otras tiendas, se mencionan de manera 
constante  tiendas especializadas y Liverpool. 
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Figura 8.14 Características buscadas en los productos ambientales 

 
 
 

 

Figura 8.15 Categorías conocidas de productos ambientales 
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Figura 8.16 Tiendas que distribuyen productos ambientales 

 
En la figura 8.17 se puede observar el resultado de preguntar cuánto más estarían dispuestos a 
pagar los individuos por un producto ambiental, se encontró que el 36.9 %, opina que los 
productos ambientales deben de tener un precio igual a sus equivalentes normales, el 46.5 % 
estaría dispuesto a pagar menos del 25 % más y sólo el 16.6 % estaría dispuesta a pagar más del 
25 %, pero menos del 50 %.  
 

 

Figura 8.17 Cuánto más estaría dispuesto a pagar 
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Figura 8.18 Comparación de los productos ambientales alimenticios con los no ambientales 
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En una comparación de los productos ambientales, con sus equivalentes no ambientales 
encontramos que: 
 

• Productos ambientales alimenticios 
Los productos alimenticios (ver figura 8.18), en general son considerados como que son mejores 
para la salud, tienen una mejor calidad, existe una mayor innovación y una mayor protección al 
ambiente. Sin embargo la percepción general es que el precio y la disponibilidad de los productos 
son características que detienen su consumo. 
 
No existe una idea general de cual es el papel de los productos ambientales ante la sociedad 
mexicana, es decir no se conoce que muchos de los productos alimenticios naturales son 
mexicanos. Alrededor del 30% señalo no conocer los productos alimenticios ambientales o 
alguna de sus características. 
 

• Productos ambientales de limpieza 
La idea general de los productos ambientales de limpieza (más del 50%) es que son mejores en 
cuanto a salud y protección al ambiente; sin embargo el precio, la disponibilidad y el 
nacionalismo de estos productos son consideradas como características negativas. En calidad e 
innovación, se consideran iguales a su equivalente no ambiental. Alrededor del 40 % de los 
entrevistados, no conocen los productos ambientales de limpieza. (ver figura 8,19) 
 

• Productos ambientales de ropa y calzado 
Los productos ambientales de ropa y calzado son poco conocidos (ver figura 8.20), alrededor del 
70% respondió no conocer los productos. En casi todas las categorías se observa que la 
percepción de los productos con su equivalente no ambiental es de que son iguales, excepto en la 
protección al ambiente que se observa que la percepción es de son mejores. En el caso del precio 
y la disponibilidad, la percepción es clara con respecto a que se considera que en cuanto a precios 
y disponibilidad los productos presentan una fuerte desventaja.  
 

• Productos electrónicos ambientales 
Los productos electrónicos ambientales son conocidos (ver figura 8.21), por aproximadamente el 
75 % de los individuos, y son considerados como mejores en sus efectos a la salud, innovación y 
protección al ambiente. Como desventajas, se puede considerar la percepción que se tiene de esos 
productos, en lo relativo a su precio, disponibilidad y nacionalismo. Con respecto a la calidad 
existe una distribución homogénea de la percepción que se tiene, por lo que no se puede 
considerar como que su efecto sea determinante. 
 

• Productos ambientales ornamentales 
Los ornamentales ambientales son poco conocidos, el 75 % respondió no conocerlos (ver figura 
8.22), sin embargo se puede observar la tendencia de que se tiene la idea de que los productos son 
mejores en sus efectos a la salud, su innovación y la protección al ambiente. Sin embargo, se 
considera que sus características de precio y disponibilidad son negativas. 
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Figura 8.19 Comparación de los productos ambientales  de limpieza con los no ambientales 
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Figura 8.20 Comparación de los productos ambientales  de ropa y calzado con los no 
ambientales 

 

 



97 

A 
Salud 

B 
Precio 

C 
Calidad 

D 
Disponibilidad 

E 
Innovación 

F 
Nacionalismo 

G 
Protección al ambiente 

26,1%

3,2%

29,3%

41,4%

No los conozco

Peores

Iguales

Mejores

26,8%

35,7%

31,2%

6,4%

no los conozco

peores

iguales

mejores

26,8%

19,7%

28,7%

24,8%
no los conozco

peores

iguales

mejores

26,8%

42,0%

24,2%

7,0%
no los conozco

peores

iguales

mejores

26,8%

12,7%

19,1%

41,4%

no los conozco

peores

iguales

mejores

26,8%

28,7%

32,5%

12,1%
no los conozco

peores

iguales

mejores

28,0%

,6%

12,7%

58,6%

no los conozco

peores

iguales

mejores

 

Figura 8.21 Comparación de los productos ambientales electrónicos con los no ambientales 

 

 



98 

77,1%

,6%

4,5%

17,8%

no los conozco

peores

iguales

mejores

75,8%

8,3%

12,7%

3,2%

no los conozco

peores

iguales

mejores

75,8%

,6%

13,4%

10,2%

no los conozco

peores

iguales

mejores

75,8%

12,1%

12,1%

no los conozco

peores

iguales

D 
Disponibilidad 

E 
Innovación 

75,2%

3,8%

11,5%

9,6%

no los conozco

peores

iguales

mejores

75,8%

10,8%

11,5%

1,9%

no los conozco

peores

iguales

mejores

75,8%

17,2%

7,0%

no los conozco

iguales

mejores

B 
Precio 

A 
Salud 

 
 

C 
Calidad 

F 
Nacionalismo 

G 
Protección al ambiente 

 

Figura 8.22 Comparación de los productos ambientales ornamentales con los no ambientales 
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Figura 8.23 Comparación de los productos ambientales cosméticos con los no ambientales 
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• Productos ambientales cosméticos 
Los productos cosméticos ambientales (ver figura 8.23) son conocidos por aproximadamente el 
50% de los individuos; y dentro de sus características positivas, se encuentran considerados sus 
efectos a la salud, calidad, innovación y protección al ambiente; así como se considera que tienen 
las mismas características de disponibilidad y precio que los productos no ambientales. 
 
Al entrevistar a los individuos, se les cuestionó sobre a quién creían ellos que estaban dirigidos 
los productos ambientales (ver figura 8.24), las respuestas demostraron que se piensa que los 
productos ambientales están dirigidos mayormente a jóvenes y a familias jóvenes, con el 30.8 y 
37.7 % respectivamente, lo que deja a los adultos y adultos mayores con el 18 y 13.5 % 
respectivamente. 
 
Al preguntar sobre quiénes son los organismos que están apoyando y promoviendo el consumo 
de productos ambientales (ver figura 8.25), encontramos que el mayor apoyo hacia estos 
productos, esta dado por la Asociaciones civiles y las empresas privadas con un 33.5 y un 31.6 % 
respectivamente; sin embargo existe también una participación importante por parte del gobierno 
y las instituciones educativas. 
 
 

 

Figura 8.24 A quien están dirigidos los productos ambientales 
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Figura 8.25 Apoyo al consumo de productos ambientales 

 
Dentro de los factores que influyen de manera negativa al consumo de estos productos (ver figura 
8.26) , se mencionaron como principales a la falta de información y difusión de estos productos, 
así como una mejor publicidad, que permita promocionar este tipo de productos, sin embargo, 
también se señala como uno de los principales factores que afectan al consumo de estos 
productos al interés, este se puede manejar como que en parte es  falta de conocimiento de los 
efectos negativos de la contaminación. 
 

 

Figura 8.26 Factores que influyen de manera negativa en el consumo de productos ambientales

 
Si bien el 73 % de los individuos que conocen los productos ambientales leen las etiquetas, se les 
cuestionó sobre la información que les interesaría apareciera en las etiquetas con respecto a los 
efectos negativos al ambiente; las respuestas se concentraron básicamente en la categoría de uso 
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con el 43.6 %; esto esta directamente ligado con la importancia que tienen las contraindicaciones 
sobre el consumo de diversos productos; sin embargo se consideró que también sería bueno 
incluir información a cerca de los efectos negativos al ambiente en las etapas de fabricación y 
disposición que fueron marcadas con el 28.8 y 23.1 % respectivamente.  
 

 

Figura 8.27 Información de efectos negativos en las distintas etapas de un productos 

8.2 ENTREVISTAS DE PROFUNDIDAD A DISTRIBUIDORES DE 
PRODUCTOS AMBIENTALES 

Se realizaron las tres entrevistas de profundidad en el periodo de tiempo de (julio-agosto 2004) a 
tres distribuidores en la Ciudad de México de productos ambientales The Green Corner con la 
atención de la Srita. Marina Moser, El Grupo para Promover Educación y Desarrollo Sustentable 
con la atención de la Dra. Margarita Barney y Bioploaneta con la atención de la Sra. Gabriela 
Hernández. Obteniendo la siguiente información: 
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 The Green Corner GRUPEDSAC Bioplaneta 

Dirección 
Nuevo León 135 
Despacho 403 
Col. Condesa 

Av. de las Fuentes # 
184 Local 517 
Lomas de 
Tecamachalco 
Naucalpan 

Av. del Parque # 22 
Col. Tlacopac 
San Angel 
D.F. 

Teléfono 54 76 62 99 52 94 45 52  56 61 61 70 
Contacto Marina Moser Margarita Barney Gabriela Hernandez 

Puntos de distribución 

Mazatlán # 81 local 1-
2 
Col. Condesa 
CP 06140 

Tienda única Tienda única 

Productos distribuidos 

Productos orgánicos. 
(alimenticios), 
cosméticos y 
ornamentales 

Productos orgánicos 
(alimenticios) y 
capacitación de 
productores para 
certificación 

Productos orgánicos y 
naturales 
(alimenticios), agro-
ecológicos, 
ornamentales, 
cosméticos, 
capacitación a 
productores para 
certificación y 
exportación 

Tipo de producto más 
vendido Alimenticios Cursos de 

capacitación 
Alimenticios, cursos 
de capacitación 

Tipo de cliente 
Adultos jóvenes, familias jóvenes, adultos mayores 
Mayoría femenina 
Nivel socioeconómico alto 

Tipo de compra Menudeo de tipo local 
constante 

Menudeo de tipo local 
constante 

Menudeo de tipo local 
constante, mayoreo de 
tipo intermitente 

Características 
solicitadas por el 
cliente 

Saludables y de alta calidad 

Estrategia de mercado Promoción localizada 
(folletería) 

Promoción localizada 
(folletería) cursos a 
productores 

Promoción en 
mercados locales, 
ferias (folletería)  

Principales barreras 
para la promoción de 
los productos 

Desconocimiento de los productos, precios elevados en comparación 
con los productos no ambientales 

Incremento en sus No se ha realizado una mayor difusión y no existe una estrategia de 
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 The Green Corner GRUPEDSAC Bioplaneta 
ventas por difusión mercado 
Nacionalidad de los 
productos Mexicana 

Mantiene contacto 
con otros productores 
y distribuidores 

Existe un estrecho contacto con los productores 

Barreras para entrar a 
tiendas de 
autoservicio 

No lo ha intentado No lo ha intentado 

Excesivos 
requerimientos para 
empaques y 
promoción, altos 
volúmenes de 
producción 
requeridos, 
discriminación por la 
nacionalidad del 
producto 
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Realizando un análisis general de los resultados obtenidos, y respondiendo a las preguntas de 
investigación planteadas al inicio de esta investigación, encontramos que del total de la población 
meta, el 25 % no conoce lo que son los productos ambientales. Esto nos da un panorama de que a 
pesar de que se esta considerando que este sector de la población tiene un mayor nivel económico 
y de estudios, esto no garantiza que el 100% de la población conozca lo que es un producto 
ambiental. 
 
Al subdividir los productos ambientales por categorías, se encontró que dentro de las categorías 
menos conocidas se encuentran los productos ornamentales y los de ropa y calzado, y que los 
productos alimenticios, electrónicos y de limpieza a pesar de ser los más conocidos, solo tienen 
un porcentaje de conocimiento del 20 %  de la población que conoce los productos ambientales. 
 
Por otro lado, al determinar cuales son los factores económicos, culturales u sociales que influyen 
en el consumo de productos ambientales, se encontró que es claro que la relación precio calidad 
es un factor determinante en la elección de compra de los productos, tanto ambientales como no 
ambientales. Al mismo tiempo se ha encontrado que el interés por el medio ambiente y el cuidado 
de la salud se encuentran subvaluados (a pesar de que actualmente están tomando una mayor 
importancia), esto al momento de determinar la decisión de compra se ve reflejado al consumir el 
producto más barato conforme a la calidad buscada y no se considera que las características 
ambientales sean un factor positivo, que justifique que el costo sea mayor con respecto a los 
equivalentes no ambientales. Sin embargo al determinar cuales eran las razones que impulsaban 
el consumo de los productos ambientales, se encontró que la protección a la salud es el factor 
determinante. 
 
Al indagar sobre que porcentaje más estarían dispuestos a pagar por un producto ambiental 
(figura 8.17), se encontró el 35 % no pagaría más del precio ofrecido por su equivalente no 
ambiental y el 46 % asevero que estaría dispuestos a pagar menos del 25 % de sobre precio con 
respecto a los productos no ambientales. Al mismo tiempo el 16 % de la población que conoce 
los productos ambientales, aseguro que estaría dispuesto a pagar entre un 25 y 50 % más sobre el 
precio ofrecido por los equivalentes no ambientales. Esto debemos tomarlo en cuenta, al 
determinar los precios adecuados para los productos ambientales, ya que se sabe que en las 
encuestas el entrevistado suele responder lo que piensa que sería deseable o trata de dar una 
imagen distinta a la realidad, lo que puede inflar el precio que estarían dispuestos a pagar de más 
por un producto ambiental. (Hitt, 2003) 
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Se resalta también el hecho de que la cercanía es también un factor que es tomado en cuenta al 
realizar las compras; actualmente los mercados se están globalizando de tal manera que la 
mayoría de las compras se realizan en grandes tiendas de autoservicio y almacenes, lo que brinda 
a los individuos la comodidad de adquirir diversos productos en un solo lugar, esto es una factor 
que influye de manera negativa en el consumo de productos ambientales, ya que actualmente son 
pocos los productos que se pueden adquirir fuera de tiendas especializadas. 
 
Como parte de la percepción de los productos ambientales, se encontró que el 60 % de los 
individuos entrevistados, tiene la percepción de que los productos ambientales están dirigidos a 
los jóvenes y a las familias jóvenes, esto puede estar directamente relacionado, con la idea de que 
es más sencillo que personas jóvenes adopten nuevos estilos de vida. 
 
Al determinar la influencia de las etiquetas, encontramos que el total de la población entrevistada, 
el 75 % lee las etiquetas (figura 8.8); esto esta directamente relacionado con el conocimiento de 
productos ambientales, ya que tan solo la mitad de las personas que no leen las etiquetas, conoce 
lo que es un producto ambiental; mientras que de las personas que si leen las etiquetas sólo el  10 
% no conoce que son los productos ambientales. Se encontró que  uno de los motivos principales 
para leer las etiquetas es todo lo concerniente al cuidado de la salud (contraindicaciones, 
ingredientes, etc.) 
 
Al cuestionar sobre los medios por los que los individuos conocen los productos ambientales, 
encontramos que las conversaciones es uno de los más importantes medios de difusión de este 
tipo de productos, esto esta relacionado con el hecho de que se consumen productos que se 
conocen o que les recomiendan. Por otro lado la televisión, las revistas y el radio han demostrado 
ser medios informativos efectivos también; el problema quizá es que los esfuerzos en estos no 
están dirigidos a la promoción y difusión de un consumo sostenible y por consiguiente al uso y 
consumo de productos ambientales.  
 
Dentro de los principales promotores de productos ambientales, se encontró que las instituciones 
Privadas mediante programas informativos y cursos especiales de capacitación, han comenzado a 
implementar programas de cuidado ambiental y responsabilidad social. Muchos de este tipo de 
programas se han comenzado a utilizar para la promoción de la imagen de la empresa. Por otro 
lado, las Organizaciones Civiles (ONG´s), realizan la mayor parte de promoción, al estar 
relacionados directamente con los productores, estos se encargan de brindarles capacitación y 
asesoría técnica y legal; esto les da una ventaja con respecto al conocimiento de los productos y 
medios de distribución. El gobierno por su parte, ha dirigido sus esfuerzos a un manejo más 
responsable de insumos (tales como la electricidad y el agua) y residuos.  
 
Al entrevistar a los distribuidores (ONG´s), encontramos que la mayor parte de la promoción que 
realizan es en sus comunidades, en ferias o mercados locales, lo que limita su área de acción, ya 
que la mayoría de sus actividades se limitan únicamente a su comunidad. Por otro lado, al tratar 
de incursionar en medios de distribución masivos, han encontrado diversas trabas, relacionadas 
con los volúmenes de producción, promoción y empaque. Uno de los problemas principales en 
este punto es el hecho de que los productos ambientales, son producidos a menor escala y que en 
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algunos casos se pueden llegar a considerar artesanales, lo que aumenta el costo  y limita los 
volúmenes de producción con respecto a los volúmenes manejados en la producción 
industrializada, este factor, en el caso de las tiendas de autoservicio, que tienen redes nacionales 
de producción y distribución no resulta efectivo. Además de que las exigencias para la promoción 
y empaque de estos productos detienen a los distribuidores, debido a los costos excesivos. 
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10. CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación, es uno de los primeros que se realizan al respecto en México. Si 
bien la preocupación ambiental ha tomado importancia a nivel mundial, aún  hay muchas cosas 
por hacer. Empezando por el hecho de que se tiene que generar una cultura global de consumo 
sostenible. 
 
Es muy difícil hablar de un desarrollo y un consumo sostenible en un país en vías de desarrollo 
como lo es México,  en el cual las necesidades básicas de ciertos sectores de la población (niveles 
socioeconómicos más bajos), aún no están cubiertas. Sin embargo es necesario comenzar ahora a 
generar una cultura de consumo sostenible en México, lo que no sólo implica el consumo de 
productos ambientales; sino que abarca además el consumo moderado de los insumos de manera 
individual (agua, combustible) y una modificación en nuestro papel ante la contaminación. Este 
es un camino muy largo de recorrer y requiere cambios que no se van a dar de un momento a otro 
y que en realidad va a tomar muchos años. 
 
Es necesario que desde ahora se comiencen a utilizar los instrumentos que tenemos para 
promover un estilo de vida más sostenible. La mercadotecnia ambiental tiene un papel 
fundamental en ese cambio, ya que mediante el uso de los instrumentos de la mercadotecnia 
tradicional se deben redireccionar los hábitos de consumo hacia prácticas más sostenibles.  
 
En este trabajo de investigación se busco identificar y evaluar los factores que influyen en el 
mercado de productos ambientales en la Ciudad de México, en los niveles socioeconómicos A/B 
y C+. Si bien esta investigación no se puede extender en representatividad a la población de la 
Ciudad de México, se puede decir que es representativa de la población seleccionada. 
 
En la Ciudad de México, los niveles socioeconómicos A/B y C+ (población meta) representan 
únicamente el 14% de la población total de la Ciudad de México y su Área Metropolitana. Cabe 
resaltar que más del 80% de la población se encuentra ubicada en los niveles socioeconómicos 
más bajos, los cuales utilizan el 50 % de sus ingresos mensuales en sus requerimientos 
alimenticios, mientras que los niveles socioeconómicos más altos utilizan sólo el 30 %.  Los 
niveles socioeconómicos A/B y C+ a pesar de ser minoría en la población, son los sectores más 
contaminantes, ya que tienen un mayor poder adquisitivo y por ende, tienen un nivel de consumo 
muchos más alto. 
 
Al responder las preguntas de investigación, encontramos que el 75 % de la población meta 
conoce lo que es un producto ambiental, y de estos, el 90 % consume los productos ambientales. 
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Dentro de los productos ambientales más conocidos y consumidos, se encuentran los 
alimenticios, de limpieza y los personales. 
 
Como uno de los factores económicos que influyen en el consumo de productos ambientales, se 
encontró que el alto precio es un importante inhibidor de su consumo ya como se mencionó 
anteriormente, los costos alimenticios son muy elevados. La relación precio-calidad es uno de los 
principales factores que determinan la decisión de compra de productos tanto ambientales como 
no ambientales en la población meta. Durante la entrevista los individuos mostraron una 
disposición por pagar un sobre precio, sin embargo es claro que este no debe sobre pasar de un 
25%, al tiempo que la calidad debe justificar el aumento de precio. 
 
En el aspecto social y cultural se debe considerar que no existe una conciencia real a cerca de la 
situación ambiental, además de que la información a cerca de los productos ambientales y sus 
beneficios no ha sido lo suficientemente difundida. 
  

1. Por otro lado, se encontró que las etiquetas son un medio efectivo para dar a conocer las 
características de los productos, y que es necesario el definir políticas precisas sobre los 
etiquetados, para poder brindar al consumidor una certeza de que la información 
contenida en esta sea verídica. Además de que con esta certificación se debe de asegurar 
que el producto es de alta calidad y cumple con sus funciones tanto o mejor que los 
productos no ambientales. Como principal motivador para la lectura de las etiquetas y el 
consumo de productos ambientales, se encuentra la protección a la salud; sin embargo en 
orden de importancia aún se encuentra localizada por debajo de la relación precio-calidad. 
Se encontró también que dentro de la información deseada en una etiqueta por parte del 
consumidor, se encuentran los efectos al medio ambiente al momento de usar el producto, 
lo cual esta directamente relacionado con la protección de la salud. 

 
La difusión de información respecto al uso y consumo de los productos ambientales es crucial, ya 
que para que las personas tomen una actitud positiva al respecto, necesitan tener información de 
los beneficios que estos productos pueden brindarles. Si se implementan programas de 
certificación, es necesario que también se haga una difusión al respecto, para fomentar que el 
consumidor sepa identificar y busque los sellos de certificación de estos productos.  
 
Las ONG´s tienen un papel fundamental en la difusión de los productos ambientales, ya que son 
ellas las que realizan ferias, mercados, exposiciones y cursos, con la finalidad de difundir y 
promocionar el consumo de estos productos. El problema es que la infraestructura con que 
cuentan estas organizaciones es limitada, lo que implica un área de acción e influencia localizado. 
Por otro lado, juegan también un papel principal como intermediarios entre los productores y el 
mercado, ya que son ellos, los que les brindan apoyo y capacitación en aspectos tanto técnicos 
como legales para la producción, manejo y distribución de sus productos. 
 
Algunas de las grandes empresas han empezado a implementar programas de responsabilidad 
social y cuidado ambiental, utilizando estos como una ventaja competitiva, ya que generan una 
buena imagen frente al consumidor. Estas nuevas estrategias de mercadeo, están impulsadas por 
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la parte económica (deducción de impuestos, generación de mayores ganancias, posicionamiento 
de su producto en el mercado, etc). Esta nueva visión de los negocios, ha sido adoptada 
únicamente por empresas trasnacionales, las cuales deben mantener una imagen global en todas 
sus cedes, lo que implica que si se adopta un esquema de etiquetado o se realizan ajustes en sus 
procesos en un país desarrollado, estos se verán reflejados también en las empresas que estén 
instaladas en países en vías de desarrollo.  
 
Como propuesta de los puntos principales que se deben de considerar para desarrollar la 
estrategia de mercado de los productos ambientales para la Ciudad de México y su Zona 
Metropolitana, en los niveles socioeconómicos A/B y C+, podemos señalar lo siguiente: 
1) Se deben de aprovechar plenamente las herramientas de la mercadotecnia tradicional para 

hacer que los productos ambientales sean deseables (precio, producto, promoción, 
distribución y empaque), Dentro de la promoción de los productos ambientales, se deben de 
manejar las ventajas ambientales como un “plus” que nuestro producto brinda a los 
consumidores. 

2) Como medio para promover y aumentar el interés de las empresas en este tipo de productos y 
prácticas ambientales, se debe de vender el hecho de que estas, brindarán una ventaja tanto en 
imagen para la empresa como para los productos ante la sociedad, lo que tendrá 
consecuencias económicas favorables para la misma. 

3) Siendo la preocupación por la protección de la salud, el principal motivador para el consumo 
de productos ambientales, se le debe de dar énfasis dentro de las etiquetas y la promoción del 
producto (la protección a la salud es el principal motivo por el que las etiquetas son leídas). 

4) La relación precio-calidad debe de ser la base de nuestra estrategia, ya que es un factor 
determinante en la selección de productos de consumo tanto ambientales como no 
ambientales. Los productos ambientales, tienen que mantener un sobreprecio menor al 25 % 
con respecto a los productos equivalentes no ambientales, ya que un precio mayor puede 
truncar por completo la estrategia de mercado.   

5) La distribución de los productos ambientales tiene de mejorarse, ya que en una ciudad tan 
grande como la Ciudad de México, el tener que hacer grandes recorridos, para adquirir un 
solo producto, resulta una gran inconveniencia; por lo que se le debe de dar una mayor 
importancia a este aspecto. Se tienen que seguir buscando medios por los cuales se pueda 
acceder a los supermercados, ya que esto les daría a los productos un gran impulso en el 
mercado, esto ocurrirá de manera paulatina, al aumentar la demanda de este tipo de 
productos. 

6) Es necesario un trabajo conjunto por parte del gobierno, empresas privadas, instituciones 
educativas y ONG´s para promover y promocionar no sólo el consumo de productos 
ambientales; si no también un tipo de cultura del consumo más sostenible, ya que sólo con la 
costumbre de uso, conocimiento de los factores adversos de la contaminación y los positivos 
que estas prácticas pueden tener, se va a lograr un cambio real.  

 
Si bien esta investigación se realizó únicamente en los niveles socioeconómicos más altos, 
podemos suponer que con el aumento en el consumo de los productos ambientales, se disminuirá 
el precio y como consecuencia, se aumentará su accesibilidad hacia los niveles socioeconómicos 
más bajos. A este nivel, el uso de la mercadotecnia tradicional será fundamental, ya que se debe 
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de utilizar como medio para la promoción y posicionamiento de los productos más que como 
medio de concientización, la cual en este caso deberá suceder como un efecto secundario. 
 
Esta investigación abre una línea de trabajo muy amplia e interdisciplinaria, con la cual se pueden 
responder incógnitas tales como la situación real del resto de la población e incluso hacer un 
estudio a fondo de el consumo de estos productos. 
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12. ANEXOS 
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Anexo A. Formato de Cuestionario 

Folio____________ 
Hola, buenos (días, tardes, noches), mi nombre es _____________________________________, vengo del 
Tecnológico de Monterrey y estoy haciendo un estudio sobre hábitos de consumo. Me permitiría hacerle unas 
preguntas? 
Solo tomará unos minutos. GRACIAS!! 
 
1) ¿Qué características toma usted en cuenta cuando compra producto? 

(1) que sea de alta calidad (5) En la marca del producto 
(2) En el precio     (6) En la publicidad 
(3) En que mejore la calidad de vida 
(4) En que sea un producto que no afecte al ambiente 

 
2) Enumere en orden de importancia los factores que Ud. Considera al elegir el lugar de compra. (considere 1 como 

más importante y así sucesivamente)  
(1) cercanía  ___________   (4) atención rápida    _______________ 
(2) servicios  ___________   (5) variedad _______________ 
(3) seguridad  ___________   (6)  Otro  ¿Cuál? _____________ 

 
3) ¿Lee usted las etiquetas y las especificaciones contenidas en los productos que compra? 

(1) No      (2) Si 
 
4) La información contenida en las etiquetas, ¿afecta de alguna manera su decisión de compra? 

(1) No      (2) Si 
¿Porque?______________________________________________________________________ 
 
5) ¿Conoce usted que son los productos ambientales? 

(1) No      (2) Si 
 
 
Si la persona contestó NO se termina la entrevista (agradecer),  de lo contrario continuar. 

 
 

6) ¿Con que frecuencia consume usted productos ambientales? 
(1) Nunca     (3) en ocasiones 
(2) Frecuentemente    (4) siempre 

 
7) Si nunca ha consumido productos ambientales, ¿Estaría usted dispuesto a probarlos? 

(1) No      (2) Si 
¿Porque? ______________________________________________________________________ 

 
8) ¿Cuál fue el medio por el cual se enteró usted de la existencia de los productos ambientales? 

(1) Radio     (4) Por conversaciones 
(2) Revistas     (5) Otros 
(3) Televisión     ¿Cuáles?_________________________ 
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9) ¿Qué características de los productos ambientales definen su decisión de compra? 

(1) cuidan el ambiente   (6) son responsables socialmente  
(2) no son tóxicos    (7) ahorran energía  
(3) biodegradables    (8) más saludables 
(4) mejor calidad    (9) Otro 
(5) sabor     ¿Cuál?__________________________ 

 
10) ¿Qué tipo de productos ambientales conoce usted? 

(1) Alimenticios (orgánicos, naturales) 
(2) Electrónicos (ahorradores de energía, recargables, reciclables) 
(3) Ornamentales (reciclables, naturales) 
(4) Personales (naturales, orgánicos) 
(5) Ropa y calzado (orgánicos, naturales) 
(6) Limpieza (no tóxicos, naturales) 
(7) Entretenimiento y recreo (Ecoturísticos) 
(8) Otro  
¿Cuál?__________________________________________________________________ 

 
11) Mencione las marcas que usted conoce que maneja productos ambientales. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
12) De las tiendas de autoservicio más prestigiadas sabe usted cuales venden productos ambientales. 

(1) Wal-Mart     (6) Gigante 
(2) Aurrera     (7) Superama 
(3) Carrefour     (8) Soriana 
(4) Comercial Mexicana    (9) Auchan 
(5) Costco     (10) Otra 

¿Cuál?_______________________________ 
 
13) En términos porcentuales, ¿Cuánto más estaría dispuesto a pagar Ud. por los productos ambientales  

comparados con los productos no ambientales?. 
(1) 0 % o igual     (3) entre un 25  y un 50 % más    
(2) menos del 25%       (4) más del 50 % 

 
14) Comparando los productos ambientales con los productos no ambientales, ¿Cómo los considera Ud. en los 

siguientes segmentos?.   
Donde :  (1) significa Mejores (2) Iguales  (3) Peores 

 
 Alimenticios Limpieza Ropa y calzado Electrónicos Ornamentales Cosméticos 

Salud (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Precio (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Calidad (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Disponibilidad (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Innovación (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Nacionalismo (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Protección al 
ambiente (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
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15) Según Ud. ¿A quiénes van dirigidos los productos ambientales? 

(1) jóvenes     (3) familias jóvenes 
(2) adultos     (4) adultos mayores 

 
16) ¿Quién esta fomentando actualmente el consumo de productos ambientales? 

(1) Gobierno     (4) Instituciones educativas 
(2) Asociaciones civiles   (5) Otros 
(3) Empresas privadas   ¿Cuáles?_________________________ 

  
17) Según Ud. ¿Qué hace falta para que el mercado empiece a demandar este tipo de productos? 

(1) Interés de la sociedad    (4) Publicidad 
(2) Puntos de ventas ampliamente distribuidos (5) falta de información y difusión 
(3) Falta de apoyo del gobierno 

   
18) Le gustaría a Ud., que en las etiquetas de los productos se incluyera información de los posibles efectos 

negativos al ambiente que causa un producto, ¿durante? 
(1) Su fabricación     (3) Su disposición 
(2) Su uso     (4) Ninguna etapa   

 
 
Sexo F M 
Edad __________________ 
Nivel de estudios _______________________________________________________________ 
Colonia de residencia ____________________________________________________________ 
Le agradezco por su participación y tiempo 
GRACIAS!!!!! 
 
 

 



121 

Anexo B. Guía de preguntas dirigidas a los productores y distribuidores 

Hola; gracias por participar en esta última etapa de recopilación de información. La 
información que respondan será 100% confidencial y se utilizará únicamente para determinar 
cuál es la situación de los productos ambientales en México, desde el punto de vista de los 
productores y distribuidores.  
 
• ¿Qué tipo de productos manejan? (Alimenticios, Electrónicos, Ornamentales, etc) 
• ¿Cual es el tipo de producto mas vendido? 
• ¿Qué tipo de personas tiene como clientes (edad, estrato económico, sexo)? 
• ¿Con que frecuencia regresan sus clientes? 
• ¿Cuáles son las principales características que solicitan sus clientes? 
• ¿Se preocupa por la difusión de sus productos? 
• ¿Quién o cómo promocionan sus productos (porque medios realizan la difusión)? 
• ¿Cuáles son las principales barreras para que sus productos se promuevan? 
• ¿Han incrementado sus ventas desde que existe mayor difusión en el mercado? 
• ¿Maneja una estrategia de mercado, o una estrategia publicitaria para dar a conocer sus 

servicios y productos? 
• ¿Cuántos distribuidores hay en el país? 
• ¿De que país provienen principalmente los productos? 
• ¿Cuáles son los principales productores en México? 
• ¿Cuántos puntos de venta existen actualmente en la Ciudad de México? 
• ¿Existen barreras para entrar a las tiendas de autoservicios? 
• ¿Cómo financian sus compras? 
• ¿Qué los ha mantenido en el mercado? 
• ¿En productos de importación las legislaciones aduanales son un problema para introducir 

productos verdes al mercado nacional? 
• ¿Los productos sustitutos son una barrera para posicionar los productos verdes? 
• ¿Qué los motivo a introducir este tipo de productos al mercado nacional, sabiendo que no 

se tiene una cultura Ecológica, como en los países desarrollados, principalmente países 
europeos? 

• ¿Con base a las regulaciones en materia ecológica que se están implementando en nuestro 
país, cree que el mercado de los productos verdes crecerá a corto, mediano o largo plazo? 

 
 
 

 


