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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar a fondo la tendencia 

del Green Marketing como opción viable para incrementar las ventas mediante el 

establecimiento de una correcta estrategia de mercadotecnia verde, basada en la 

identificación de las decisiones de compra del consumidor mexicano verde. 

Se pretende identificar al público objetivo que consume actualmente este tipo de 

productos en México y enumerar los principales factores que influencian sus 

decisiones de compra, para así rediseftar la línea de productos verde actual de Grupo 

V asconia y obtener los resultados esperados. 

La tendencia de productos sustentables pone a las empresas en una posición de querer 

iniciar en esta rama. Adicionalmente existen más consumidores preocupados por el 

proceso y materiales de fabricación de los productos que compran, convirtiéndose en 

un nuevo nicho de mercado. 

Y a que no se han realizado o existen escasos estudios sobre el consumidor verde en 

México, el objetivo de este estudio es determinar este perfil según su grado de 

concientización ecológica y características sociodemográficas. 

Es por eso que se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los factores que 

determinan la demanda de los productos verdes?, Para encontrar esta respuesta, 

primero se realizó una revisión bibliográfica, dónde se buscó profundizar en estos 

temas: marketing verde, consumidor, verde, marketing social, sustentabilidad, etc, así 

como basándome en los estudios similares realizados en otros países, la metodología 

que se eligió es una investigación exploratoria a través de encuestas con preguntas 

cerradas a consumidores en diferentes puntos de venta de la Delegación Miguel 

Hidalgo, quienes con sus opiniones nos permitirán conocer las características y 

comportamientos del consumidor verde, así como examinar cómo responden a temas 

de sustentabilidad. 

La propuesta de la encuesta se basó en un enfoque multidimensional, en dónde además 

de utilizar criterios demográficos como algunos estudios lo han hecho, también se 

utilizaron criterios de comportamiento, de beneficios que buscan en los productos y se 

analizó como actúan estos consumidores respecto al medio ambiente, el grado de 

concienciación ecológica que poseen, para así determinar cuáles son las características 

más importantes de su comportamiento. 
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Después de analizar los datos recolectados, se pueden concluir que el perfil del 

consumidor verde mexicano de acuerdo a términos demográficos, son mujeres entre 25 

y 36 aftos, casadas sin hijos, tienen un buen nivel de educación y en cuanto a ingresos 

pertenecen a un nivel medio alto. 

De acuerdo a términos ambientales, se encontró un mayor comportamiento de compra 

amigable al medio ambiente, un mayor grado de interés en un medio ambiente más 

sanos, a través del consumo de productos verdes y además de acciones en pro del medio 

ambiente, como ahorro de energía, reciclaje, uso responsable de recursos, etc. 

3 



TABLA DE CONTENIDO 

1.0 INTRODUCCIÓN .•...•••••.•••.••••••••.•••••••..•.•••••.•••..•••...•••••••••.••••...••..••.•••.•••••.....•.....••.••.••.•....•.. 6 

2.0 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ••..••••••••••.•••••••••••••••••••••••..•.••••••.••••••••.•••••••.•••••••.••••••.•.•..•. 1 

3.0 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 8 

3.1. OBJETIVO GENERAL ••••••••.••••.••••..••••••••.•.••••.••••••••.••••••••••.••....•••.••••••••••.•••••••.•.••.•••....•••..•..... 8 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 8 

4.0. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO •...•••••••...•.•..•....••......•••.....•.•••.••...•.••••••••.•.•••..• 8 

5.0. MARCO TEÓRICO ......••...••......•..•...........•............•.•••...•••.••.•.•.•.•.•.......••..•.••.•..••.••...••....•.......••.• 9 

5.1 LA MERCADOTECNIA VERDE •.••....••.•..•••••••.•.••..••.••..•.••.•••..•..•••••.••...••••••••••.••.•.•....•..•.•...••.•... 9 

5.2 LA MERCADOTECNIA VERDE DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL •••••.•.••...••.•........•. 11 

5.3 CONSUMIDORVERDE ••••.••••.••••••••••••••.•••..•••••.•..•.••••.•••••..••..••••.....•••••..•••••••••.•••••••••..•••••.•••• 11 

5.4 ESTUDIOS SOBRE EL CONSUMIDOR VERDE ....•.•.•...••...•..•.•........•••.•.•.••.••.•.•.••..•..••••.•••••..••. 12 

5.5 MEZCLA DE MERCADOTECNIA ........................................................................................... 14 

6.0 TIPO DE INVESTIGACIÓN ••••••••••••••••••••.•...•..••••••..••••••.•...••..•.••.•••••...•..•.....•.•..•.•••••.•••..••........•. 16 

7.0. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS .......................................................................................... 16 

7.1. POBLACIÓN Y MUESTRA ......•.•..•••.....•...•.••••••••.•••••.•••..•••••.•••••••••..••••.•••••.••••••••••••••••••••••.••. 16 

7.2. PROCEDIMIENT0 •...•.••••••.•••....•.••...•.•..••.....••..•••..•.••••..•••.••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••• 17 

8.0 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................. 18 

8.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ••••••...•....•..•••..•.••.•...••••..•.....•...••.....•..•••..•••••...•.....•.•.•...•....• 18 

8.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR ................................................................................................. 22 

9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES •.....•.•...•••••.•.••.•.•••••.•.....................•...•...•••••.•••.•••••.•.• 23 

9.1 CONCLUSIONES .••....•..•••......•••...•.•.•.....•....••••••.•••••••.•••••.••.•••.••.•.••.•.•...•..•..•.•...•.•....•.•.....•••. 23 

9.2 RECOMENDACIONES •.•..•.•.•.••.•...............•..•.••••••••.•••••••••••.•••.••.••.....•..•.•••.••..........•....••...•.•. 24 

REFERENCIAS .••.•••••••.•.••.•••••.••.•..•.••....•.•••....••.........•.•..•..•.••..••••.•••.•.••.•....••••...••...•..••••..•.•..••••.••.... 37 

4 



LISTA DE TABLAS 

1.0 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 6 

2.0 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................ 7 

3.0 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................................................... 8 

3.1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................ 8 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 8 

4.0. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO ...................................................................... 8 

5.0. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................... 9 

5.1 LA MERCADOTECNIA VERDE ................................................................................................ 9 

5.2 LA MERCADOTECNIA VERDE DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL ........................... 11 

5.3 CONSUMIDOR VERDE ........................................................................................................ 11 

5.4 ESTUDIOS SOBRE EL CONSUMIDOR VERDE ....................................................................... 12 

5.5 MEZCLA DE MERCADOTECNIA ........................................................................................... 14 

6.0 TIPO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................................................... 16 

7.0. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS .......................................................................................... 16 

7 .1. POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................................... 16 

7 .2. PROCEDIMIENTO .............................................................................................................. 17 

8.0 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................. 18 

8.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTAOOS .......................................................................................... 18 

8.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR ................................................................................................. 22 

9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................ 23 

9.1 CONCLUSIONES ................................................................................................................. 23 

9.2 RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 24 

REFERENCIAS ............................................................................................................................... 37 

5 



1.0 INTRODUCCIÓN 

En los últimos aflos, el desarrollo sustentable y los temas de cambio climático se han 

convertido en recurrentes en nuestra vida diaria, ocupando el interés de 

investigadores, científicos y de las organizaciones. El marketing verde se ha 

consolidado como una gran tendencia que nace de la sensibilidad que se tiene frente 

al medio ambiente. 

Las empresas han comenzado a cambiar muchos de sus procesos con el fin de 

satisfacer las demandas ambientales de los consumidores y del gobierno. Dos de los 

puntos principales de preocupación son: la forma en que estos bienes se producen y 

los impactos que causan al medio ambiente y a la sociedad. 
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De acuerdo a las teorías de Marketing, comportamiento del consumidor, 

responsabilidad social, desarrollo del producto, y análisis del ciclo de vida del 

producto, ha sido posible determinar las razones por las cuales un producto es 

considerado ambientalmente responsable. 

Aunque el marketing verde haya experimentado un auge en los últimos aflos, no se 

han encontrado estudios sobre la aplicación de estrategias ecológicas en las empresas 

mexicanas, así como pocos estudios específicos sobre el perfil del consumidor de 

marcas verdes mexicano. Por esta razón, es necesario llevar a cabo este tipo de 

investigaciones, que nos den la posibilidad de conocer la importancia de esta 

tendencia y nos permitan desarrollar mejoras estrategias para así alcanz.ar los 

objetivos de la empresa generando una ventaja competitiva. 

2.0 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las acciones que Grupo Vasconia debe realizar para obtener un 

desarrollo exitoso de productos ecológicos, tanto en sus aspectos técnicos como en 

los de comunicación, imagen, precio, etc? 

¿Qué es lo que busca el consumidor verde mexicano? 

¿Cómo influye el marketing verde en la comercializ.ación de los productos? 

¿Qué estrategia de mix de marketing requieren los productos o marcas verdes? 

¿ Qué características de marketing verde posee la línea de productos verde de Grupo 

V asconia? ¿Son las adecuadas? 
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3.0 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Los siguientes son los objetivos que orientan esta investigación. 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer una estrategiade Green Marketing exitosa para un mejor desarrollo de 

productos ecológicos, tanto en sus aspectos técnicos como en los de comunicación, 

imagen, precio, etc, de la línea verde de Grupo V asconia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Conocer el comportamiento de compra de los consumidores ecológicos 

mexicanos. 

• Comprender como el marketing verde influye en la comercialización de los 

productos. 

• Analizar las estrategias del mix de marketing verde. 

• Situar las características de la oferta de productos de Grupo Vasconia en cuanto 

a la tendencia del Green marketing. 

4.0. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

La tendencia de productos sustentables pone a las empresas en una posición de querer 

iniciar en esta rama para estar a la vanguardia. Adicionalmente, cada vez existen más 

consumidores preocupados en el proceso y materiales de fabricación de los productos 

que compran, convirtiéndose en un nuevo nicho de mercado. Este nicho de mercado 

para Grupo Vasconia es importante de atender, sin embargo no se cuenta con su 

identificación, por lo que no se ha establecido una estrategia adecuada. 

Grupo Vasconia con su marca Ekco lanzó la línea Ekcológica en el 2010, que consta 

de sartenes, utensilios de cocina, olla express y batería de cocina fabricados con 

aluminio reciclado, mangos de bamboo y empaques de material reciclado, A pesar de 

todo esto las ventas de esta línea de productos no ha sido la esperada. Se ha 

reconocido que una correcta ejecución del marketing verde es muy diferente y mucho 

más compleja que el marketing tradicional, ya que se requieren de nuevas estrategias 

y cambios relacionados con el desarrollo y comunicación de los productos. 
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Este estudio busca identificar los intereses, necesidades y expectativas del consumidor 

verde mexicano, encontrando los principales factores que determinan la decisión de 

compra de los productos verdes, con el fin de poder establecer una mejor y más acertada 

estrategia de producto. Estos hallazgos serán de gran importancia para Grupo Vasconia, 

para que a partir de ellos se pueda establecer esta estrategia de Marketing Verde. 

5.0. MARCO TEÓRICO 

5.1 LA MERCADOTECNIA VERDE 
Según Kotler (2011) , la mercadotecnia desde sus inicios se ha enfocado en las 

necesidades del consumidor y los intereses de la empresa, olvidándose del bienestar 

social. Con el paso de los años se han encontrado nuevos nichos y necesidades que 

se traducen en oportunidades rentables, dando como resultado una mercadotecnia 

responsable dedicada a la anticipación y satisfacción de las demandas de los 

consumidores de una forma rentable y sostenible. 

De acuerdo a Kaman (2008), la mercadotecnia verde nace a finales de la década de los 

80' s como respuesta a los temas de deterioro ecológico. Los primeros en utilizar este 

concepto son Shelthb y Parvatiyar ( 1995), quiénes definen un marketing que busca 

equilibrar los intereses de la empresa y el consumidor con los de la ecología. Esta 

definición fue ampliada por Fuller (1999), "consiste en el proceso de planear, 

implementar y controlar el desarrollo de las 4 p's del marketing satisfaciendo las 
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necesidades y objetivos de la organización con un proceso compatible con el medio 

ambiente". 

Según Raposo (2009), en la actualidad los consumidores se preocupan más por el 

medio ambiente, esta conciencia se ve reflejada en sus patrones de compra, 

prefiriendo comprar productos verdes. La preocupación por el medio ambiente y la 

demanda de consumidores por productos amigables con el medio ambiente ha creado 

una nueva filosofla de marketing: la mercadotecnia verde o el marketing verde. 

La mercadotecnia verde es definida por Raposo (2009), como el proceso integral de 

identificar, anticipar y satisfacer las necesidades de los clientes y la sociedad en una 

forma rentable y sostenible. 

Phang (2006), hace referencia en su artículo a que existen diferentes estudios y 

encuestas que indican que los consumidores son cada vez más conscientes por el 

medio ambiente y se preocupan más por el impacto ambiental que sus compras 

pueden ocasionar. 

El Marketing verde son las estrategias que emplean las empresas que fabrican o 

venden productos empleando políticas ambientales en sus atributos, sistemas, 

políticas y procesos. Con esta perspectiva El Marketing verde forma parte de toda la 

estrategia corporativa (Prakash, 2002). 

En el artículo escrito por Yakup (2011), se define a la mercadotecnia verde como un 

proceso de gestiónintegral quese encarga de identificarlas necesidadesde los 

consumidoresy la comunidad enforma rentable ysostenible, y de la satisfacción 

deestas necesidades. 

Calomarde (2000), define a la mercadotecnia verde como un modo de concebir y 

ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las 

partes que en ella intervienen, la sociedad y el entorno natural, mediante el desarrollo, 

valoración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes o servicios 
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que la otra necesitas, de fonna que, ayudando a la conservación y mejora del medio 

ambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y la sociedad. 

5.2 LA MERCADOTECNIA VERDE DESDE UNA PERSPECTIVA 
EMPRESARIAL 
Cada vez más empresas adoptan el marketing social corporativo, el cuál es definido 

como todas aquellas actividades que desarrolla una empresa con el objetivo de lograr 

el compromiso de los consumidores hacia un detenninado comportamiento de interés 

socia] (Barranco, 2007) 

Es el proceso de planificación, implantación y control de una política de producto, 

precio, promoción y distribución que pennita conseguir los tres siguientes criterios: 

(l)que las necesidades de los clientes sean satisfechas, (2) que los objetivos de la 

organización sean conseguidos y (3) que el proceso genere el mínimo impacto negativo 

en el ecosistema (Chamorro, 2001). 

Murthy (201 O), afirma que muchas empresas están empezando a darse cuenta de la 

importancia de comportarse de una manera ambientalmente responsable, que además 

de alcanzar sus objetivos de utilidades, también deben de ftjarse y alcanzar objetivos 

ambientales. Esto da resultado a integrar los aspectos ambientales en la cultura 

corporativa de la empresa. 

Esta tendencia representa una fuerte inversión para las empresas, sin embargo a largo 

plazo debería de ser rentable (Murthy, 2010). 

5.3 CONSUMIDOR VERDE 
Este fenómeno ha dado lugar a la aparición de un nuevo segmento de consumidores: el 

consumidor verde, el cual en el artículo "Golden Gooseor Wild Goose? The 

huntforthegreenconsumer", escrito por Peattie (2001), se define como aquel consumidor 

que manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su comportamiento de 

compra, buscando productos que sean percibidos como de menor impacto sobre el 

medioambiente. Peattie (2001) ,estima que este grupo será un target muy importante 

para las empresas, el reto es entender como el medio ambiente ha impactado al 
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comportamiento del consumidor para que puedan ser segmentados y atendidos de 

acuerdo a la preocupación ambiental. 

Según Ottman (2008), los consumidores comenzaron a preocuparse más por las 

cuestiones ambientales a partir de la década de los 70's. Lo que parecía ser una cuestión 

distante, hoy en día se ha convertido en parte de nuestras vidas. Esta concientización 

tiene hoy un nivel mucho más elevado de lo que era en el pasado, ya sea por una mayor 

divulgación en los medios o por el aumento de los problemas causados. El hecho es de 

que actualmente los consumidores y las organizaciones perciben de una manera más 

clara los problemas causados por el consumo desenfrenado de los recursos naturales. 

El consumidor ejerce un papel fundamental en el desarrollo de cualquier estrategia de 

mercadotecnia, ya que solo ellos deciden que comprar. Es fundamental comprender el 

comportamiento del consumidor para reducir las probabilidades de errores en las 

decisiones de marketing. Conociendo bien el comportamiento del consumidor, una 

empresa consigue enfocar sus acciones de marketing e influenciar de la mejor forma 

para que su público objetivo adquiera sus productos y servicios. 

De acuerdo a Calomarde (2000), analizar el proceso de compra de productos ecológicos, 

es una herramienta de gran utilidad para el marketing ecológico, ya que permite 

concentrar y hacer más eficaces las acciones sobre el mercado. Estas acciones deberán 

aplicarse de forma diferente, según el tipo de consumidor al que se desee alcanzar y en 

función de sus características y factores que influyen sobre la compra de los productos 

ecológicos. 

5.4 ESTUDIOS SOBRE EL CONSUMIDOR VERDE 
Según Peattie (2001 ), una gran cantidad de investigaciones se han hecho para tratar de 

identificar y comprender al consumidor verde y segmentarlo. La propuesta favorita, 

particularmente de compaftías de investigación, es definir al consumidor verde de 

acuerdo a términos demográficos. Por ejemplo, el típico consumidor verde es educado, 

con dinero y liberal, es Mujer entre 30 y 49 aftos, tiene hijos de 6 aftos para arriba. Sin 

embargo los resultados de unir la preocupación ambiental y compra con factores 

demográficos han sido inconclusos. 
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Una visión más holística es el estudio reali7.ado por Raposo (2009), el cual sugiere que 

para identificar al consumidor verde, primero se tiene que elegir una serie de variables 

que van a definir la base para identificar los patrones de compra y después se 

examinaran los criterios demográficos, psicográficos y de comportamiento. De acuerdo 

a los criterios demográficos menciona que en cuanto a edad, se ha encontrado que no 

hay correlación entre edad y comportamiento ambiental. En cuanto a género, Raposo 

(2009), menciona que las mujeres son más conscientes y presentan mayores 

comportamientos ambientales. En educación, se ha encontrado una relación positiva de 

esta variable con actitudes ambientales y en cuanto a ingresos, se ha encontrado que los 

consumidores pertenecen a un nivel medio alto. En cuanto a los criterios psicográficos 

(actividades, intereses y opiniones) Raposo (2009) encontró que son personas 

involucradas en comunidades y en actividades socialmente responsables, más liberales y 

que perciben que una mejora depende de sus comportamientos. De acuerdo al criterio de 

comportamiento, poseen un alto grado de identidad y mayor preocupación por el medio 

ambiente. 

En el estudio realizado por do Pa~o (2010), se aplico una encuesta a consumidores en 

todo el territorio de Portugal dividida en 2 secciones, en la primera se utilizaron datos 

con características demográficas: edad, genero, ingresos, nivel de educación y 

ocupación, y en la segunda se examinó la dimensión ambiental: conciencia, 

conocimiento, comportamientos amigables al ambiente, búsqueda de información, 

comportamiento de compra de productos verdes, sensibilidad al precio, reciclaje, 

eficiencia percibida, etc. De los resultados demográficos se obtuvieron dos rangos de 

edad, de 25 a 34 aflos y 45 a 54 afios, un nivel educativo alto, trabajos calificados, 

mayores ingresos, para ambos rangos de edad. De la dimensión ambiental, se encontró 

que tienen un mayor comportamiento de compra amigable al medio ambiente, reciclan 

más, son sensibles a los factores económicos. 

En otro estudio realizado por Shrum (1995), se encuestaron a 3,264 personas y se 

construyó un perfil de acuerdo a variables directamente relacionas con comportamiento 

de compra: precio, intereses en nuevos productos, lealtad a la marca, además de 

actitudes hacia la publicidad y preferencia por medios. 

13 



Según un estudio de Deloitte (2009), en colaboración con la organización 

GroceryManufacturersAssociation del 2009 sobre el comumidor del producto 

ecológico, se entrevistaron a 6,000 personas en 11 diferentes puntos de venta y se 

encontró que los consumidores verdes son un target que representa un segmento de gran 

valor, ya que compran más producto con cada visita a los establecimientos, son más 

leales y son menos sensibles al precio. Demográficamente se encontró que los 

consumidores se encuentran muy dispersos dentro de los rangos de ingresos, edad, 

educación y tamaffo de familia, en promedio son más viejos, tienen un mayor nivel de 

ingresos y mayor educación. Las consideraciones ambientales son un factor muy 

importante. 

Levine (2008), describe también al consumidor verde como socialmente responsable, 

ético y responsable por el medio ambiente, afirma que los consumidores verdes son 

aquellos que constantemente discriminan productos que puedan daffar al medio 

ambiente. Al elegir una marca, estos consumidores toman en cuenta la sustentabilidad, 

buscando productos verdes o con empaques amigables y considerando siempre prácticas 

ambientales al comprar. 

S.S MEZCLA DE MERCADOTECNIA 
En este estudio pretendo describir al consumidor verde mexicano, encontrando su perfil 

para poder desarrollar mejores estrategias de mezcla de mercadotecnia: producto, 

precio, promoción, plaza. 

Es por esto que definir el mix de marketing o las 4 p's es importante para el análisis de 

este estudio. 

Producto 

Kotler (1996) define producto como algo que puede ser ofrecido a un mercado para 

satisfacer una necesidad o un deseo. 

El producto es una de las herramientas más importantes del mix de marketing ya que 

representa el ofrecimiento de toda una empresa a su público objetivo con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades y deseos y de esa manera, lograr también los objetivos de la 

empresa. 
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Es por medio de un producto que las necesidades y deseos de los consumidores serán 

satisfechos, por lo tanto el producto verde debe ser desarrollado tanto para atender a los 

consumidores como también las exigencias ambientales. 

Un producto es ecológico cuando cumple las mismas funciones de los productos 

equivalentes, pero su dafto al medio ambiente es inferior durante todo su ciclo de vida. 

El primer elemento en una estrategia de marketing ecológico comprende todo el 

desarrollo de los productos ecológicos, tanto en sus aspectos técnicos como en la 

comunicación, imagen, precio, etc. 

Para que las organizaciones posicionen sus productos verdes y comuniquen sus 

esfuerzos ambientales a la población que se preocupa por temas ambientales, según 

Schlegelrnic ( 1996), primero es necesario identificar las necesidades de este segmento 

de consumidor verde. 

Y a que el desarrollo de productos ecológicos presenta algunas diferencias respecto a los 

convencionales, de acuerdo a Calomarde (2000) existen tres estrategias posibles: 

redisefto de un producto existente, disefto de un producto nuevo o sustitución de 

productos ecológicamente no aceptables. 

Precio 

En cuanto a la estrategia de fijación de precios, se tienen que tomar en cuenta los 

precios y productos de la competencia, la percepción del consumidor así como la 

estructura de los costos unitarios internos. En el artículo escrito por Peattie (2001 ), se 

menciona que en los 90' s se llevaron a cabo varias encuestas que reportan que los 

consumidores conscientes por el medio ambiente, pagarían un precio premium al tomar 

decisiones de compra para productos verdes, por lo que es muy importante desarrollar 

una línea de productos enfocado a este target. 

Promoción 

Es responsabilidad crear una conciencia ecológica mediante la promoción, infonnar de 

las características de los productos, sus beneficios y atributos, así como su fabricación, 

se tiene que evitar la publicidad engaftosa. La promoción de los beneficios de los 
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productos ecológicos es dificil ya que tienen atributos intangibles y diferidos en el 

tiempo (Calomarde, 2000). 

Plaza 

En la distribución se busca utilizar canales no perjudiciales para el medio ambiente o 

que ahorren en el consumo de recursos escasos. Se debe fomentar la conciencia 

ecológica en el punto de venta (Chamorro, 2001 ). 

Las combinaciones entre estos elementos permitirán desarrollar las estrategias que nos 

lleven a alcanzar los objetivos de la empresa. A partir de la comprensión de los temas 

abordados, se decidió realizar este estudio con el fin de conocer el perfil del consumidor 

ecológico mexicano y poder desarrollar con éxito una estrategia de marketing ecológico. 

6.0 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que se busca identificar las 

características del consumidor verde mexicano así como las características más 

importantes que influyen en su decisión de compra. 

7.0. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

7.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a estudiar son todos los habitantes de la Delegación Miguel Hidalgo del 

Distrito Federal, que según datos de INEGI ascienden a 372,889 habitantes. La 

decisión de escoger esta población objetivo para la investigación del estudio, se baso 

a que las características de consumidores verdes en estudios similares de diferentes 

países concuerdan con el perfil de habitantes de esta delegación. 

16 



De esta población se escogió una muestra por conveniencia de 100 personas y los 

establecimientos que se seleccionaron para aplicar las entrevistas son diferentes 

formatos de tiendas de la zona que atiende Grupo V asconia y a los que nos 

encontramos interesados en venderles estos productos. 

Se seleccionaron tiendas de autoservicio, específicamente Superamas, tiendas 

Departamentales (Liverpool y Sears) y Clubes de Precios (Sam's y Coscto). 

7.2. PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de este estudio se aplicó el siguiente procedimiento: 

Como primer paso se realizó una investigación bibliográfica, se exploraron trabajos 

ya elaborados del área, con el fin de encontrar teorías, instrumentos y técnicas 

utilizadas, así como en libros y revistas especializadas, en dónde se encontraron 

pocosestudios sobre el perfil del consumidor de productos verdes mexicano. 

A partir de estas revisiones fue posible iniciar el estudio. El método elegido son 

encuestas con preguntas cerradas a consumidores en diferentes puntos de venta de la 

Delegación Miguel Hidalgo, quienes con sus opiniones nos permitirán conocer las 

características y comportamientos del consumidor verde, así como examinar cómo 

responden a temas de sustentabilidad. 

La propuesta de la encuesta se basó en un enfoque multidimensional, en dónde además 

de utilizar criterios demográficos como algunos estudios lo han hecho, también se 

utilizaron criterios de comportamiento, de beneficios que buscan en los productos y se 

analizó como actúan estos consumidores respecto al medio ambiente, el grado de 

concienciación ecológica que poseen, para así determinar cuáles son las características 

más importantes de su comportamiento. 

Con los resultados obtenidos de la pregunta 1 a la 5 utilizando criterios demográficos, 

se podrá determinar quiénes son los consumidores verdes y se podrá establecer una 

mejor estrategia de precios y distribución. Para Grupo V asconia es importante saber si 

al consumidor al que nos estamos enfocando actualmente con este tipo de productos es 

el adecuado, así como el canal en dónde se están ofreciendo y el nivel de precios al que 

se están vendiendo. 
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Mediante las preguntas 14,15,16,19 y 20 se podrá identificar cuál es el comportamiento 

de compra del consumidor verde, se encontrará que es lo que busca en un producto, si es 

la calidad, la marca, el precio, se podrá conocer quién es el usuario final de este 

producto, que atributos considera más importantes y que beneficios realmente buscan, y 

así desarrollar una mejor oferta de productos. 

Las preguntas 12 y 18 nos ayudarán a conocer si el consumidor identifica fácilmente 

estos productos, y poder trabajar en mejor desarrollo de empaques, etiquetas así como 

una mejor comunicación en el punto de venta. 

El conocimiento del grado de conciencia ecológica de los consumidores mexicanos se 

obtendrá de las preguntas 6,7,8,9 y 10. Las preguntas 21 a la 24 que se tomaron de un 

estudio que se realizó en Espafta por (RIVERO, 1999), como indicadores claves de la 

conciencia ecológica. 

Una vez recolectado los datos de las encuestas, se procederá al análisis de los 

mismos, a la tabulación y la interpretación y así poder hacer una descripción del 

consumidor verde mexicano. 

8.0 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

8.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
Después de realizar la encuesta a un total de 94 consumidores, 35 de ellos hombres y 58 

mujeres en diferentes puntos de venta de la zona de Polanco, con la información 

recolectada se obtuvieron los siguientes resultados: 

Existe un gran compromiso de los consumidores con temas relacionados al cuidado del 

medio ambiente. El tipo de actividad que realizan los consumidores en mayor medida 

por el cuidado del medio ambiente es el ahorro de energía, al apagar la luz cuándo esta 

no se necesita y utilizar focos ahorradores, seguido por la separación de la basura y el 

consumo de productos biodegradables. Esto le da una gran ventaja competitiva a 
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nuestros productos, ya que están fabricados con aluminio, el cual es un gran conductor 

de calor, con lo que se logra un cocimiento muy rápido con la ventaja de ahorrar 

energía, ayudando de esta manera a la conservación del medio ambiente. 

El atributo más importante para el consumidor de un producto verde es que sea 

reciclable, esto es otro punto importante para los productos de Grupo Vasconia, ya que 

el aluminio con el que se fabrican es reciclado, esto reduce un 95% la contaminación y 

contribuye a la menor utilización de energía eléctrica, en comparación con el proceso de 

materiales vírgenes. 

Pero a pesar de que existe este compromiso, la :frecuencia con la que los consumidores 

mexicanos llevan a cabo acciones a favor a la ecología es muy baja, ya que el 41.5% de 

los encuestados realiza estas acciones una o dos veces al mes. Únicamente un 16% 

afirma hacerlo todos los días. 

Se puede observar que en su gran mayoría los encuestados conocen y se encuentran 

informados sobre el tema. El 77.7% sabe lo que es un producto verde, un 20% tiene 

algún conocimiento sobre este tema y únicamente el 2.1 % no tiene idea de lo que 

significan estos productos. 

Las motivaciones de los consumidores para elegir productos amigables con el medio 

ambiente se sitúan más en la parte ambiental y la calidad de los productos. Las 

categorías que tienen una mayor porcentaje de compra son en primer lugar limpieza con 

un 75% seguida por productos de papel con un 59%, la categoría de hogar, en dónde 

entran los productos de Grupo Vasconia ocupa el cuarto lugar con un 45%. El 66% de 

los consumidores verdes encuestados afirma haber comprado estos productos 

específicamente por sus características verdes. 

En cuanto al precio, solamente un 27.7% estaría dispuesto a pagar más por un producto 

verde que por un producto convencional, el 64.9% preferiría pagar lo mismo y 

únicamente el 4% pagaría menos. Para los consumidores mexicanos el factor del precio 

es considerado el más importante para elegir un producto verde, aunque una de las 

características que encontramos hoy en día en el mercado es el elevado precio que se 

debe pagar por adquirir un producto verde. 

El factor que le sigue al precio en orden de importancia para los encuestados es la 

mayor disponibilidad, la cual está relacionada con una mayor accesibilidad que debería 

19 



presentar el mercado de productos verdes. Con esto es importante buscar distribuir el 

producto en mayores puntos de venta, con lo cual podría incentivarse a más 

consumidores a comprar productos verdes. 

El tercer factor más importante que animaría a un consumidor a elegir productos verdes 

es la identificación, y según los resultados obtenidos el 54% de los encuestados 

identifica claramente los productos exhibidos en la tienda, esta falta de información 

sobre la existencia de productos verdes es una de las razones por las cuales no se ha 

dado la venta esperada, es por esto que es importante impulsar la comunicación con los 

consumidores y proveedores, crear mensajes coherentes y mejorar la información. 

Dentro de los productos que si se han identificado se tiene que un 81 % es gracias a los 

empaques y etiquetas, seguido por la publicidad de la marca. 

Se encontró que la familia tiene una fuerte influencia en la decisión de compra de los 

productos verdes, el 50% de los encuestados compran estos productos para ser 

utilizados por su familia, sin embargo también se puede observar que un alto porcentaje 

de encuestados (43%), manifiestan que la decisión de compra de este tipo de productos 

fue personal, descartando la influencia que los terceros pudieron tener en ella. 

En cuanto a las preguntas utilizadas como indicadores de conciencia ecológica, se 

encontró que existe un interés o preocupación hacia los problemas medioambientales y 

al establecimiento de una prioridad de estos sobre otros problemas: el 82% de los 

encuestados prefiere proteger el medio ambiente, aunque ello implique frenar proyectos 

de desarrollo económico. A pesar de este grado de interés, únicamente el 7% ha 

participado en algún acto de protesta o manifestación sobre alguna cuestión 

medioambiental en los últimos 5 afios. 

Aunque el 6% de los encuestados pertenecen a alguna acción ecologista, al 65% le 

gustaría pertenecer y el 28% restante no pertenece ni le gustaría pertenecer. 

De acuerdo a la última pregunta: hasta qué punto el consumidor estaría dispuesto a 

pagar precios más elevados con el fin de proteger el medio ambiente, es utilizada como 

una variable de intención de compra de productos ecológicos y se vuelve a mencionar el 

precio pero relacionado directamente con el medio ambiente. Los resultados muestran BJBLIOTECA 

que el 28% de los encuestados se encuentran bastante a favor, el 57% ni a favor ni en , ~'i. iSTUDJo.r d'¿¿ 
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Con el fin de poder completar el perfil del consumidor verde mexicano se realizó un 

cruce entre las variables demográficas y socioeconómicas con las del conocimiento y 

grado de conciencia ecológica y comportamiento de compra. Las variables socio 

demográficas utilizadas son: sexo, edad, nivel de educación, ingresos y estado civil y 

los resultados encontrados son los siguientes: 

Sexo: 

No existen diferencias en función del sexo en cuanto al interés y preocupación hacia los 

problemas ambientales, aunque se observa que las mujeres tienen un mayor grado de 

compromiso ambiental ya que a pesar de que un pequeño porcentaje de hombres y 

mujeres pertenecen a un grupo ecologista, al 73% de las mujeres les gustaría pertenecer 

contra un 54% de los hombres. En cuanto al precio se puede observar que los hombres 

estarían dispuestos a pagar más por un producto ecológico que las mujeres. 

Edad: 

Los consumidores que se muestran en general con una mayor disposición de colaborar 

desde su comportamiento personal para ayudar al medio ambiente comprende el 

segmento de edad de 25 a 36 años, este segmento posee el mayor grado de conciencia 

ecológica. Por el contrario, los encuestados con mayor edad en su mayoría tienen una 

menor sensibilidad hacia el medio ambiente. 

Podemos concluir que a mayor edad, menor grado de sensibilidad ecológica y que los 

más jóvenes son los mas conscientes hacia la necesidad de proteger el medio ambiente. 

Nivel de Educación: 

El 70% de los encuestados tiene una carrera Universitaria, un 21 % una maestría y 

únicamente el 9% ha estudiado hasta la preparatoria. En cuanto al mayor grado de 

conciencia ecológica destacan los consumidores que poseen grados educativos más altos 

como los que cuentan con maestría seguidos por los universitarios. Existe una 

asociación directa entre la conciencia ecológica y el nivel educativo, ya que a mayor 

nivel de educación, mayor conciencia ecológica 

Ingresos: 
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Los segmentos de nivel de precios en los que se encontró un mayor grado de conciencia 

ecológica son los de $20,000 a $40,000 y $40,000 a $60,000, que además son los que 

forman parte de la mayoría de los encuestados, el 44.7% percibe entre $20,000 y 

$40,000 y le siguen los que se encuentran en un rango de $40,000 a $60,000 con un 

26.6%. 

Estado Civil: 

El 46.9% de los encuestados son casados, de estos un 30.9% con hijos y el 16% restante 

sin hijos, en la misma proporción se encuentra el grupo de solteros con un 46.8% 

Quienes presentan un mayor grado de conciencia ecológica son los casados sin hijos y 

quienes menos los viudos, esto se podría relacionar con la variable edad. 

8.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Después de analizar los datos recolectados, se pueden concluir que el perfil del 

consumidor verde mexicano de acuerdo a términos demográficos, son mujeres entre 25 

y 36 aftos, casadas sin hijos, tienen un buen nivel de educación y en cuanto a ingresos 

pertenecen a un nivel medio alto. 

De acuerdo a términos ambientales, se encontró un mayor comportamiento de compra 

amigable al medio ambiente, un mayor grado de interés en un medio ambiente más 

sanos, a través del consumo de productos verdes y además de acciones en pro del medio 

ambiente, como ahorro de energía, reciclaje, uso responsable de recursos, etc. 

El precio es un elemento decisivo, según el análisis a pesar de que existen consumidores 

comprometidos y proactivos con el medio ambiente, dispuesta a pagar más por 

productos amigables con el medio ambiente, la mayoría de los consumidores verdes 

mexicanos quiere que exista una similitud en relación al precio de los demás productos. 
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9.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 CONCLUSIONES 

La preocupación que se está viviendo hoy en día por el medio ambiente ha modificado 
el comportamiento y decisiones de compra de los consumidores, haciendo que éstos 
elijan cada vez más productos ecológicos sobre los que no lo son. 

Esta nueva tendencia y exigencias de los consumidores están obligando a que las 
empresas reaccionen y presenten productos menos nocivos para el medio ambiente. Para 
lo cual las empresas se tienen que cambiar sus políticas empresariales relativas al medio 
ambiente, requiriendo primero realizar un estudio para identificar las características del 
consumidor verde, cuál es su comportamiento de compra, etc. 

La finalidad de el presente trabajo es la de identificar como son los consumidores 
mexicanos respecto al medio ambiente, ¿qué piensan respecto al deterioro ambiental?, 
¿qué grado de conciencia ecológica poseen?, y así poder determinar su perfil y poder 
desarrollar estrategias adecuadas . 

. A partir de los resultados, se puede concluir lo siguiente: 

Existe un fuerte interés y preocupación hacia los problemas del medio ambiente por 
parte de los consumidores mexicanos, existe ese grado de conciencia ecológica de la 
necesidad de proteger al medio ambiente y de que esta protección debe estar por encima 
de cualquier desarrollo económico del país. 

El formar parte de actos de protesta o manifestaciones sobre cuestiones ambientales o 
de asociaciones ecologistas por parte de los mexicanos todavía deja mucho que desear, 
son muy pocos los que han participado en estos actos, pero existe un alto porcentaje de 
la población con el interés de participar en ellos. 

De acuerdo a la variable precio de intención de compra de productos ecológicos, los 
consumidores mexicanos podrían clasificarse como ecologistaspotenciales, ya que la 
mayoría pagaría lo mismo por un producto verde que por un producto convencional, y 
solo un mínimo porcentaje de la población (13%) pagaría menos. 

El análisis realizado también a utilizado variables sociodemográficas que tienen 
influencia sobre la conciencia ecológica de los mexicanos. Al igual que con otros 
estudios realizados, se confirma que existe una relación directa entre la conciencia 
ecológica y el nivel educativo, ya que a mayor nivel educativo, mayor conciencia 
ecológica, no así sucedió con la variable edad, ya que a mayor edad, se encontró una 
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menor preocupación por el medio ambiente. En cuanto a los niveles de ingresos de 
nuestro país coincidimos con otros estudios de que estos consumidores pertenecen a un 
nivel medio alto. A pesar de que existe una pequeffa diferencia entre los sexos se 
encontró un mayor grado de conciencia ecológica de las mujeres. 

9.2 RECOMENDACIONES 

Estos hallazgos son muy importantes para Grupo Vasconia y cualquier otra empresa, ya 
que a partir de identificar al consumidor verde mexicano y establecer su perfil es posible 
establecer mejores estrategias para el desarrollo y lanz.amiento de productos verdes. 

Es importante analizar los atributos que los consumidores eligieron como más 

importantes al tomar sus decisiones de compra y tomarlas en cuenta para el desarrollo 

de la estrategia del mix de marketing. 

En cuanto al producto, el consumidor espera que sea de gran calidad, por lo que se 

recomienda poner una mayor atención con estos productos en el proceso productivo, 

los productos deben de ser fabricados con la misma calidad o superior a la de un 

producto convencional. Otro atributo que consideran los consumidores al comprar un 

producto verde es de que este sea reciclable, los productos que fabrica Grupo 

Vasconia cuentan con esta característica, ya que están fabricados con aluminio 

reciclable y mangos y asas de bamboo, pero no se ha comunicado debidamente este 

beneficio. Esto se puede lograr con el apoyo de empaques y etiquetas, que además es 

la forma en que los consumidores identifican en mayor medida los productos verdes. 

El empaque hoy en día se vuelve una herramienta estratégica en mercadotecnia 

(Kotler, 1996), además de brindar la protección, facilitar su uso y conservación, 

proporciona una importante comunicación de marketing. Dentro de los beneficios que 

deben de buscar los empaques verdes es el de proporcionar toda la información 

necesaria sobre el producto verde, sugerir beneficios de estos productos así como 

servir de publicidad en el punto de venta para motivar a la compra del producto. 

Dentro de este punto es recomendable también realizar una estrategia con los 

minoristas para poder tener una mejor exhibición del producto y que ésta sea 

fácilmente identificable. 

El precio es una variable muy importante para los consumidores y lo más relevante 

que se encontró es que la mayoría de los consumidores no quiere que exista una 
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brecha muy grande entre los productos ecológicos y los comunes, esto se podría 

lograr trabajando en la optimización de los procesos productivos o en sacrificar un 

poco el margen de estos productos. 

En cuanto a la variable ''plaza", se puede concluir que los productos verdes al no ser 

fácilmente identificados, se deba a que no se encuentran disponibles en la mayoría de 

los puntos de venta, es recomendable trabajar con los minoristas de cerca y mejorar 

en esta distribución. 

Esperemos que el presente estudio haya logrado comprender mejor las características 

del consumidor verde en nuestro país, así como comprender un poco más sobre el 

tema. Se espera que este trabajo sirva de apoyo para el desarrollo de mejores 

estrategias de productos verdes en nuestro país ya que como vimos existe una 

creciente importancia por el medio ambiente. 

APÉNDICE A: ENCUESTA IDENTIFICANDO AL CONSUMIDOR VERDE 

La siguiente encuesta tiene como finalidad ayudamos a conocer el perfil del comprador 
mexicano de productos ecológicos. Agradecemos su tiempo para completar las 
siguientes preguntas y así poder colaborar con nuestro estudio. 

l. Sexo 

r Femenino 

r Masculino 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

r 18-24 
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r 
25-36 

r 
37-45 

r 
46-55 

r 
55 o más 

3. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que a completado? 

r 
Preparatoria 

r Universidad 

r 
Maestría 

4. ¿En qué rango de ingresos se encuentra? 

r Menor a $20,000 

r $20,000-$40,ooo 

r $40,001-$60,000 

r $60,00 I-$80,000 

r Arriba de $80,000 

5. Elija su estado civil actual 

r Soltero 

r 
Casado, sin hijos 

r 
Casado, con hijos 

r Divorciado/a 

r Viudo/a 
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6. ¿Ha realizado algunas de estas actividades alguna vez?. Seleccione todas la que 
apliquen 

r Separar la basura 

r Apagar la luz cuando no la necesita 

r Utilizar focos ahorradores 

r Preferir productos biodegradables 

r Preferir otro medio de transporte en lugar de su Auto 

r Plantar árboles 

r Consumo de Alimentos orgánicos 

r Desconectar aparatos electrodomésticos cuando no los uses 

7. ¿Con qué frecuencia lleva a cabo acciones a favor de la ecología? 

r 
Nunca he realizado acciones a favor de la ecología 

r Sólo lo hice una vez 

r 
No es una costumbre, lo hago dos o tres veces al año 

r 
Cada vez que puedo, una o dos veces al mes 

r Cada semana 

r Todos los días 

8. Volverse ecológico, es "tomar decisiones conscientes para ayudar a proteger el medio 
ambiente", esta definición, ¿está en línea con la suya? 

r Si 

r No 
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r 
Muy cerca 

9. Pertenece y participa activamente en un grupo que apoya las cuestiones ambientales 

r Si 

r 
No, pero consideraría uninne a uno 

r No 

1 O. Compra en lugares que realizan esfuerzos para mejorar el impacto ambiental de sus 
tiendas 

r 
Con frecuencia 

r 
Ocasionalmente 

r 
Rara vez 

r 
No lo sé 

1 1. ¿Sabe lo que es un producto "verde"? 

r Si 

r No 

r Tal vez 

12. ¿Identifica algún tipo de estos productos "verdes" claramente exhibidos en las 
tiendas? 

r Si 

r No 

r No lo he notado 
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13. ¿Ha comprado alguno de estos productos verdes? Seleccione todas las categorías 
que apliquen 

r Abarrotes 

r Salud y belleza 

r Limpieza 

r Hogar/Productos de cocina 

r Carne/Pescados/ A ves 

r Productos de papel 

r Electrónicos 

14. ¿Por qué razón decidió comprar estos productos "verdes"?. Seleccione todas las que 
apliquen 

r Precios Competitivos 

r Reputación/Marca 

r Ambiental 

r Calidad 

r Promoción 

r Otras 

15. ¿Compró los productos específicamente por sus características verdes? 

r Si 

r No 
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16. Por un producto verde, usted pagaría: 

r Mas 

r 
Menos 

r Lo mismo 

17. Los productos verdes, serán principalmente utilizados por: 

r Usted 

r Familia 

r 
Otra persona (ejemplo: regalo) 

18. ¿Cómo identificó que los productos son "verdes"?. Seleccione todas las que 
apliquen 

r Investigó 

r Sitio web de la empresa 

r Publicidad de la marca 

r Sección especial de productos verdes 

r Señalización en la tienda 

r Empaque/Etiquetas 

19. ¿Cuáles atributos de producto "verde" son más importantes para usted?. Seleccione 
todas las que apliquen 

r Reducción de residuos 

r Reciclable 

r Eficiencia en la energía 
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r Conservación del agua 

r Biodegradable 

r Agricultura sustentable 

20. ¿Alguno de las siguientes factores, lo animarían a comprar productos "verdes"?. Seleccione todas 

las que apliquen 

r Precio Competitivo 

r Mayor Disponibilidad 

r Claramente identificados como "verdes" 

r Formen parte de programas de Incentivos (Puntos,etc) 

r Variedad 

r No compraría productos "verdes" 

21. ¿Cuál de estas dos opiniones elegiría usted si no hubiese alternativas intermedias? 

r 
Impulsar el desarrollo aunque ello implique problemas de contaminación y agresión al medio 

ambiente. 

r 
Proteger el medio ambiente aunque ello implique frenar los proyectos de desarrollo económico. 

22. ¿Ha participado en algún acto de protesta o manifestación sobre alguna cuestión medioambiental 
en los últimos cinco aflos? 

r Si 

r No 

23. ¿Pertenece usted a alguna asociación ecologista, le gustaría pertenecer o ni pertenece ni le 
gustaría pertenecer? 

r Nº ·1 , I pertenece m e gustaría pertenecer. 
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(' 
No pertenece pero le gustaría pertenecer. 

(' 
Sí, pertenece. 

24. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a pagar precios más elevados con el fm de proteger el medio 
ambiente? 

(' 
Muy en contra o bastante en contra. 

(' Ni a favor ni en contra. 

(' 
Bastante a favor o muy a favor. 

APÉNDICE B: GRAFICAS DE RESULTADOS 

Pregunta 6. ¿Ha realizado alguna de estas actividades alguna vez?. Seleccione todas las que 
apliquen. 

Consumo de Alimentos orgánicos 
Plantar árboles 

Preferir productos biodegradables 
Utilizar focos ahorradores 

Apagar la luz cuando no la necesita 
Separar la basura 

24 

45 
44 

33 

51 
65 

7 
77 

1 

Pregunta 7. ¿Con que frecuencia lleva a cabo acciones a favor de la ecología? 

Todos los días 15 

Sólo lo hice una vez • 4 

No es una costumbre, lo hago dos o... 26 

cada vez que puedo, una o dos veces al... 39 

cada semana 10 

Pregunta 8. ¿ Volverse ecológico, es "tomar decisiones conscientes para ayudar a proteger el medio 
ambiente", esta definición, ¿está en línea con la suya? 
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Muy 

Pregunta 9. ¿ Pertenece y participa activamente en un grupo que apoya las cuestiones ambientales ? 

No,pero 
considerarf 
a unirme a 

uno,43 

Si, 8 

Pregunta 1 O. ¿ Compra en lugares que realiz.an esfuerzos para mejorar el impacto ambiental de sus 
tiendas? 

Con 

mente,36 

Pregunta 11. ¿ Sabe lo que es un producto "verde"? 

Pregunta 12. ¿Identifica algún tipo de estos productos "verdes" claramente exhibidos en las tiendas? 
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Nolohe 
notado, 16 

Pregunta 13. ¿Ha comprado alguno de estos productos verdes? Seleccione todas las categorías que 
apliquen 

Electrónicos 13 

Carne/Pesc.ados/Aves 
49 

22 
37 

Limpieza 62 
34 

Abarrotes 

o 20 40 60 80 

Pregunta 14. ¿Por qué razón decidió comprar estos productos "verdes"?. Seleccione todas las que 
apliquen 

Otras 
Promoción 12 

Calidad 29 
Ambiental 69 

Reputación/Marca 16 
Precios Competitivos 13 

o 20 40 60 80 

Pregunta 15. ¿Compró los productos específicamente por sus características verdes? 

Pregunta 16. Por un producto verde, usted pagaría: 
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Menos,4 

Lo 
mismo,61 

Pregunta 17. Los productos verdes, serán principalmente utilizados por: 

Usted, 41 Familia, 4 
7 

Pregunta 18. Cómo identificó que los productos son "verdes"?. Seleccione todas las que apliquen 

l. 1:
1 67 

Señalización en la tienda 32 

Publicidad de la marca 40 

Investigó 

o 20 40 60 80 

Pregunta 19. ¿Cuáles atributos de producto "verde" son más importantes para usted?. Seleccione 
todas las que apliquen 

23 
Biodegradable 61 -----45 Eficiencia en la energía ---·31 --------65 Reducción de residuos 32 

o 20 40 60 80 
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Pregunta 20. ¿Alguno de las siguientes factores, lo animarían a comprar productos "verdes"?. 
Seleccione todas las que apliquen 

Variedad 

Mayor Disponibilidad 

Precio Competitivo 

o ·----·41 25 ·-----·47 ·------51 64 

O 10 20 30 40 50 60 70 

Pregunta 21. ¿Cuál de estas dos opiniones elegiría usted si no hubiese alternativas intermedias? 

Proteger el 
medio 

ambiente 
aunque ... 

Impulsar el 
desarrollo 

aunque ello 
Implique ... 

Pregunta 22. ¿Ha participado en algún acto de protesta o manifestación sobre alguna cuestión 
medioambiental en los últimos cinco años? 

SI, 7 

Pregunta 23. ¿Pertenece usted a alguna asociación ecologista, le gustaría pertenecer o ni pertenece 
ni le gustaría pertenecer? 

Sí, perten 

No 

Ni 
pertenece 

nile ... 

Pregunta 24. ¿Hasta qué punto estaría dispuesto a pagar precios más elevados con el fin de proteger 
el medio ambiente? 
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Ni a favor 
nien 

contra., 54 

Bastantea 
favor o 
muya 

favor., 27 

Muyen 

en ... 
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