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RESUMEN EJECUTIVO 

Título de la tesis : “Grado de conocimiento y exigencia que tiene el perfil de la mujer 

peruana del nivel socioeconómico  B/C del cono norte de Lima respecto a las estrategias de 

marketing social que aplican las marcas de belleza de venta por catálogo frente al cliente” 

 Se inicia esta investigación con  la búsqueda de conceptos sobre marketing social. 

Asimismo, se descubren y desarrollan las 7P de marketing social y además, se buscó 

información sobre conceptos como marketing con causa y responsabilidad social ya que 

son comúnmente confundidos con el concepto de marketing social. También se analizó al 

cliente actual quien es cada vez  más diferente porque están más informados tienen más 

poder y también porque hoy en día existe en  todo el mundo la preocupación por los 

problemas medioambientales, comunitarios y sociales1.  

 También se evalúo de forma más detallada el perfil del target de la investigación, 

que se ubica en el Cono Norte de Lima y  se descubre que es la zona que tiene  la mayor 

cantidad de personas que pertenecen a la clase media (62%).De igual manera se buscó 

información sobre el sector de belleza en el Perú y se descubrió que las ventas han crecido 

más del 150% en los últimos diez años. 

 Luego de la profunda investigación sobre los conceptos, target y sector de belleza se 

procedió a realizar una investigación cualitativa y cuantitativa. En la primera investigación 

se descubre que la percepción de los expertos es que sí existen iniciativas sociales por parte 

de las empresas, sin embargo no son suficientes. Asimismo, revelan que la mayoría de 

clientes peruanos aún no persiguen la tendencia de exigir a las empresas el compromiso con 

la sociedad más allá de lo comercial. 

 Finalmente, se coloca el resultado de la hipótesis y las conclusiones que se basan en 

la mezcla de la investigación cualitativa y cuantitativa que se señalaron anteriormente. 

 

                                                 
1 Cfr. El Comercio 2010.   
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INTRODUCCIÓN 

 Las buenas condiciones económicas que experimenta el Perú, beneficia a muchos 

sectores y dentro de estos están el mercado de cosméticos, productos de higiene personal 

y perfumería del país y esto se confirma al descubrir  que en el año 2015 se podría llegar 

a facturar  US$3.000 millones.  

 Cabe mencionar que las empresas que se evaluarán para esta tesis forman parte de 

la federación mundial de venta directa, donde participan en el programa de 

reconocimiento de ética. Por ejemplo, Unique, empresa líder en el mercado del 

cosmético, se preocupa por brindar una buena imagen y regular el desarrollo de su 

desempeño, por ello es preciso recalcar que en el año 2012 recibe de parte de la Cámara 

Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI), la invitación de la Federación  Mundial de venta 

directa (WDFA). Y durante el año 2013, Unique se comprometió a respetar, comunicar y 

promover este Código, trabajando para cumplir con todos los requisitos exigidos, velando 

por las buenas prácticas y contribuir con la promoción y difusión de la oportunidad de 

negocio que la venta directa ofrece (Capevedi, Boletín 4).2 Esta aceptación muestra 

signos de preocupación por sus procesos y por generar confiabilidad en los clientes 

finales. Sin embargo, la empresa podría difundir esta imagen invirtiendo en acciones que 

tengan igual o más valor para el cliente. Para ello es importante conocer el perfil del 

cliente. Según el estudio de Rolando Arellano en el año 2012, los productos que ofrecen 

las marcas de belleza de venta por catálogo se dirigen a diferentes niveles 

socioeconómicos3, cabe destacar que  el nivel socioeconómico que realiza también un 

fuerte consumo es el NSE B y C4.  

                                                 
2 Cfr. Capevedi 2014. 

3 Cfr. Arellano 2012. 

4 Cfr. Ipsos Apoyo 2013. 
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Tabla 1: Consumo de cosméticos y cuidado personal por NSE en el Perú 

Frecuencia de consumo 

(%) 
2005 2011 A B C D E 

Diario 27 31 70 54 31 17 15 

Interdiario 4 3 7 5 3 3 1 

2/3 veces por semana 6 7 3 7 8 8 1 

Semanal 5 5 6 5 7 4 4 

Quincenal / Mensual 2 10 5 7 10 11 10 

Ocasional / Nunca 56 44 9 22 41 57 69 

Fuente: Ipsos Apoyo (2013) 

 En este contexto , surge la presente tesis “Grado de conocimiento y exigencia que 

tiene el perfil de la mujer peruana del NSE B y C del cono norte de Lima respecto a las 

estrategias de marketing social que aplican las marcas de belleza de venta por catálogo 

frente al cliente”  cuyo problema o pregunta de investigación es ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento y exigencia de la mujer peruana  del NSE B y C del cono norte  de Lima 

respecto a las estrategias de marketing social aplicadas por las marcas de belleza de venta 

por catálogo frente al cliente?. Para esta pregunta se ha  planteado una hipótesis que 

sostiene que las mujeres del NSE B y C del cono norte de Lima  tienen conocimiento y 

exigen   sobre las estrategias de marketing social a las marcas de belleza de venta por 

catálogo, como la marca Unique, Natura y Belcorp, porque  hoy en día el cliente no solo 

pide que se le entregue un buen producto sino también espera que  la marca le hable como 

persona y actúe como tal, como lo señala el profesor  Bigne5.  Asimismo, según el autor  

Lane, el cliente se ha ganado el poder sobre las marcas  y  las decisiones de las compañías 

                                                 
5 Cfr. Bigne 2008: 14. 
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giran en torno a lo que el cliente demanda. Por esta razón es que comenta y piensa que el 

consumidor  se vuelve relevante para la organización6. “Los consumidores han 

descubierto el poder que tienen si unen sus fuerzas, en consecuencia la marca tiene que 

adaptar todas sus estrategias a la forma de pensar de su cliente para poder llegar a él” 

(Wallovits y Virgili: 2011, 55). 

 El objetivo general es determinar los niveles de conocimiento y exigencia de la 

mujer peruana del NSE B y C del cono Norte de Lima respecto  a las estrategias de 

marketing social aplicadas por las marcas de belleza de venta por catálogo frente al 

cliente. Y  dentro de los específicos está descubrir las razones y beneficios que conllevan 

la aplicación del marketing social en los clientes de las empresas de cosméticos. 

 La justificación del presente tema es que se ha visto un gran cambio del cliente 

con el paso del tiempo. “A través del consumo de ciertas categorías de productos, los 

consumidores buscan expresar algo de lo que son, o de lo que aspiran a ser. Hoy en día 

las marcas (…) se han convertido en un instrumento privilegiado de satisfacción de 

necesidades de definición personal”. (Bigne, 2008:14). Es decir, ya no solo son marcas 

que tienen un nombre para ser  identificadas y diferenciadas de la competencia ante el 

cliente, sino que este último puede buscar las características que él o ella quiere ser o con 

la cual se identifica por diferentes motivos. Esto debe ser muy valioso y retador para las 

marcas porque ahora la meta es ser una marca más aspiracional y humana para los 

clientes. Existen cambios como los que cita el profesor Kevin Lane Keller: 

“El ritmo del cambio en el entorno del marketing se ha acelerado en gran 

medida durante la última década por los siguientes aspectos: Los 

consumidores son cada vez más diferentes, están más informados y tienen 

más poder, prácticamente todos los mercados han experimentado un 

aumento de la competitividad como resultado de la entrada de empresas 

internacionales, marcas privadas y grandes marcas procedentes de 

categorías relacionadas y competidoras fuertes, los avances tecnológicos 

han influido mucho en cómo los consumidores se informan sobre las 

marcas y cómo las adquieren, en todo el mundo existen preocupantes 

problemas medioambientales, comunitarios y sociales.” (Lane: 2012, 7) 

                                                 
6 Cfr Lane2012: 7.  
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 En esta cita se puede resumir todo lo que las empresas están enfrentando porque se 

dirigen a consumidores más preparados, más informados y sin miedo de exigir 

abiertamente sus reclamos o decir sus opiniones. Tienen el poder en sus manos ya que 

ahora son ellos también quienes producen la información como lo señala el profesor 

Lane7. Todo esto gracias a los avances de la tecnología. Además, como menciona Lane, 

hoy el cliente muestra interés por los problemas relacionados con el planeta y su cuidado, 

por esta razón las empresas no deberían obviarlo, ya que el cliente busca encontrar en los 

productos parte de sus características8. 

 Para entrar en contexto de la investigación es preciso conocer en qué consiste el 

marketing social. El profesor Saucedo señala que para establecer las políticas 

mercadotécnicas, requiere el equilibrio de las tres consideraciones: las utilidades de la 

empresa, los deseos de los consumidores y los intereses de la sociedad9. 

Gráfico 1: El concepto de Mercadotecnia Social 

 

Fuente: Juana María Saucedo (2013) 

 Es decir  debe existir un enfoque con el mismo peso en estos tres elementos para 

poder hablar de la existencia del marketing social. Uno de estos elementos es el 

                                                 
7 Cfr. Lane 2012:8. 

8 Cfr. Lane 2012: 7. 

9 Cfr. Saucedo: 2013: 8. 
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consumidor  y  como  sostiene el autor Manuel Alvarado “(…) el marketing es el 

conjunto completo de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, desde la 

demanda y en base a los deseos y aspiraciones del cliente” (Alvarado: 2005,98). Por esta 

razón, es que la empresa está atenta a los cambios y a lo que pide el cliente. 

 Por otro lado, es importante conocer la percepción del consumidor respecto al 

comportamiento que tiene  una empresa. A continuación se presenta un cuadro donde se 

puede ver la preocupación de la población por nivel socioeconómico del Perú. 

Tabla 2: Efectos de la RSE por NSE 

 

Fuente: Prado (2011) 

 El cuadro revela  que el “NSE B valora más el tema laboral mientras que, el NSE 

C aprecia más la lucha contra la pobreza y el medio ambiente. Lo más importante que se 

puede recalcar de este cuadro es  que el nivel socioeconómico C es el único dentro de esta 

comparación,  que tanto la valoración de la lucha contra la pobreza y la preocupación por 

el medio ambiente, superan a la valoración dada a la calidad del producto” (Prado: 

2011,48). Por tanto se puede concluir con estos datos que este estrato social busca 

productos con buenas prestaciones ambientales. Se debe tomar en cuenta que en la 

sociedad, este  dato es significativo ya que el NSE C representan el 38.4% de la población 
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limeña, según el estudio de mercado10. Es crucial señalar también  que “los niveles B y C 

se encuentra la clase media, tanto la tradicional como la emergente lo que, representa más 

del 50% de la población capitalina” (Prado: 2011:49). Dentro de público objetivo solo se 

hará referencia a un público donde la mayoría es ama de casa pero también aporta con 

dinero al hogar por la venta de productos por catálogo o por un empleo que no requiere de 

tiempo completo, el nivel de estudios es secundaria completa e incompleta, estudios 

técnicos y  muy pocas han terminado estudios superiores. Pertenecen al cono Norte de 

Lima, principalmente en los distritos de Independencia, Los Olivos, San Martin de Porras 

ya que son los distritos donde se encuentra en mayor porcentaje el público que se desea 

investigar. El 18.7 % en el NSE B y 15.9% en el NSE C. Son mujeres que tienen entre  30 

a 55 años del NSE B y C11. Analizando el perfil psicográfico del target se encuentran 

mujeres tradicionales y modernas, que cuidan su imagen y que compran productos de 

belleza. Además, les interesa y apoyan temas vinculados con el cuidado y beneficio de la 

sociedad12.  

 Se puede acotar que se hallaron  tipos de segmentación del público relacionadas a 

la actitud hacia el maquillaje y tres formas diferenciadas de “vivir” o relacionarse con el 

mundo del maquillaje13.Todas utilizan el maquillaje pero en distinta proporción, sin 

embargo es necesario conocer el público a investigar también de forma cualitativa. Por 

tanto, son  señoras que consumen y  demandan productos de belleza; sin embargo como 

se conoce el significado de mercadotecnia social según Saucedo, se requiere el equilibrio 

de las tres consideraciones: las utilidades de la empresa, los deseos de los consumidores y 

los intereses de la sociedad14.Entonces, lo que se pretende es conocer si este perfil de la 

                                                 
10 Cfr. Apeim 2013. 

11 Cfr. Apeim 2013. 

12 Cfr. Arellano 2012. 

13 Cfr. Arellano 2012. 

14 Cfr. Saucedo 2013. 9 
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mujer exige y opta por una empresa que aplique estas estrategias para poder seguir 

utilizándolas diariamente. De esta forma se contribuye a la sociedad ya que se investigará  

las estrategias de  las empresas de belleza y la forma de responder ante la sociedad y este 

nuevo perfil de consumidor preparado y sin temores de exigir lo que consideren correcto 

y necesario para satisfacerlas como clientes.  

 Es sustancial mencionar que el mercado de cosméticos posee una tendencia 

positiva y eso lo confirma este gráfico hecho por la embajada de Chile en el mercado 

peruano. Por tanto, el sector a investigar tiene un gran impacto en la economía del país15. 

 

Gráfico 2: Evolución y proyección del mercado de cosméticos e higiene personal del Perú 

 

Fuente: Prochile  (2011) 

 Finalmente, se debe mencionar que el target que se investigará no es indiferente a 

los problemas sociales como cuidado del medio ambiente, desarrollo en el ambiente 

laboral, entre otros aspectos que son más valorados incluso que la calidad del producto16. 

                                                 
15 Cfr. Prochile 2011. 

16 Cfr.  Prado 2011: 7. 



8 

 

Por tanto, como menciona Kotler “un enfoque en el hoy condiciona la empresa para 

satisfacer las necesidades de los clientes de hoy (…)” (Kotler: 2000,205).  

 Se puede manifestar que el valor de la verdad es un atributo  que hoy el cliente no 

solo exige sino que busca en las marcas17. Además, en la actualidad, el cliente no solo 

vela por su propio beneficio sino también por lo que lo rodea. Por esta razón es que hoy 

se espera y  valora que las empresas les entreguen algo más que un servicio o producto. 

Dentro de este tema se podría corroborar qué tan involucrado está el público a investigar 

con los productos que compra  a la empresa de cuidado personal. Conocer de sus clientes  

tiene mucha relevancia y  averiguar sobre sus intereses podría mostrar un nuevo enfoque 

para empresas como estas. Por otro lado, cuando se comprende con mayor profundidad al 

cliente, se conoce cómo utilizan los productos y servicios y qué piensan y sienten sobre 

las marcas como lo menciona el profesor Lane18. Además, las empresas no deben obviar 

el  acceso a la información que hoy en día tienen los clientes, ya que podría llegar a ser un 

punto en contra si es que se está actuando de forma poco transparente, pues hoy el cliente 

es quien tiene el poder de exigir y propagar lo que piensa de una marca ya sea por una 

buena o mala experiencia19. 

 Investigando este tema  no solo se beneficia al consumidor porque se busca 

conocer sus nuevos intereses y exigencias, sino también porque se indaga sobre la 

importancia que se le da a la sociedad, empleados de empresas, medio ambiente, ente 

otros. 

                                                 
17 Cfr. Lane 2012: 11 

18 Cfr. Lane 2012: 13. 

19 Cfr. Lane 2012: 8. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Conceptualización de Responsabilidad social: 

 Va más allá de una preocupación del gobierno y de los políticos, hoy se encuentra 

incluido en el desarrollo de las organizaciones ya que las empresas tomaron conciencia  

sobre  prestar atención no solo a socios y accionistas, sino  también a todas las personas 

que de alguna forma se relacionan con  el negocio, como los empleados, proveedores y 

clientes20. Posterior a la toma de conciencia de las empresas, se dieron cuenta que poseen 

responsabilidades con la sociedad y no solo con lo que la relacionaba con ella sino con 

toda  la sociedad.  Además, la responsabilidad social puede ser vista como el compromiso 

con la humanidad en general  y una forma de rendición de cuentas de su desempeño 

basado en la apropiación  y en el uso de recursos  que originalmente  no le pertenecen21.  

 La responsabilidad social aparece como  una acción que transforma  y sucede 

cuando la empresa actúa de forma estratégica  y se trazan metas para atender a las 

necesidades sociales, de modo que se garanticen  las ganancias de la empresa, la 

satisfacción del cliente y el bienestar social22.  

 La responsabilidad social corporativa es una nueva concepción de la empresa, de 

su gestión y de sus valores constitutivos. No se trata de procesos externos o de maquillaje. 

La empresa debe evolucionar hacia conceptos más sociables, más interactivos con lo que 

les rodea, acompaña y hace posible la propia empresa, fundamentalmente las personas, 

los clientes, los proveedores, las instituciones, el entorno y el medio ambiente. “Así lo 

entienden ya las empresas mejor percibidas por su acción social, que utilizan de manera 

                                                 
20 Cfr. Alonso y Lopez 2006: 172. 

21 Cfr. Alonso y Lopez 2006: 176. 

22 Cfr. Duarte y Torres 2005.  
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inteligente su capacidad de innovación, su espíritu emprendedor y su red de relaciones 

para alinear su estrategia empresarial y la posibilidad de mejorar su entorno social. 

”  (Rodríguez, Prada y García: 2007:04) 

 Por otro lado, según Lourenco, cuando la empresa “ busca desarrollar sinergias, 

tanto con los públicos internos como con los externos, obtienen mayor visibilidad y 

admiración frente a públicos relevantes para su actuación y con eso se vuelve capaz de ser 

vista como una empresa ciudadana” (Laurenco: 2003,83). El  entorno interno repercute en 

los trabajadores y los derechos que ellos poseen como la libre negociación colectiva  y en 

la  igualdad de oportunidades del trabajador que no dependen de sus ideología o 

preferencias23.  Y en el entorno externo las organizaciones guardan respeto por derechos 

de los consumidores y por el interés de la sociedad con proyectos vinculados con 

personas  poco favorecidas donde trabaja la empresa. De esta manera se busca tener 

acciones que beneficien la relación con sus grupos de interés. 

 Cuando se trabaja la responsabilidad social empresarial  se  tiene diversos campos 

de acción  y que no necesariamente requieren de un alto presupuesto. Es importante 

trabajarlas de forma global y estratégica teniendo en cuenta que la RSE es una 

oportunidad24.  

 El objetivo de fundamentar a la Responsabilidad Social Empresarial y de 

relacionarla con el Marketing Social  muestra que no se puede dejar de verificar a la 

Responsabilidad Social que le sirve de base, ampliando la comprensión de cómo el 

marketing promueve la relación de la empresa con la sociedad y qué tipos de valores 

pueden estar en cuestión25.  

 

                                                 
23 Cfr. Funditec 2008. 

24 Cfr. Funditec 2008. 

25 Cfr. Giuliani 2012:17. 
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Tabla 1.1: Análisis de la RSE a partir del mix de Marketing Social 

Producto Se presenta por el esfuerzo coordinado de los empleados que ejecutan sus 

tareas en condiciones apropias y saludables, desarrollando el sentimiento 

de orgullo de trabajar en la empresa de producir determinado producto o 

prestar determinado servicio. 

Precio  Representa una forma de generar resultados para la empresa que le hace 

posible pagar los salarios de sus empleados invertir en otras actividades 

sociales relevantes y promover el desarrollo de nuevas tecnologías que 

favorezcan al medio ambiente, entre otras posibilidades. 

Plaza Representa las condiciones ambientales de los locales en los que se 

atienda a los clientes y consumidores y, más aún, la capacidad de exceder 

el sentido de plaza incluyendo el sentido de localidad y comunidad, a 

partir del cual es posible considerar que siempre es necesario el 

mantenimiento del bienestar estructural del ambiente para generar 

bienestar en las personas (consumidores o no). 

Promoción Evoca la forma como la empresa piensa y actúa, transmitiendo de esta 

manera sus valores y sus relaciones a la sociedad. La comunicación 

consiste en mucho más que el proceso de llamar la atención hacia los 

productos en venta, ella brinda la imagen empresarial y da margen para la 

concepción de una identidad empresarial y ética de negocio. 

Fuente: Giuliani (2012) 

 Hay diferentes maneras de mostrar que una empresa es socialmente responsable, 

sin embargo es importante que exista coherencia entre lo que la empresa hace y 

comunica.  El marketing social y el marketing con causa son  ejemplo de estas acciones. 

Por ello es necesario definir en qué consisten cada una ya que son confundidas entre sí. 
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1.2 Antecedentes del marketing social 

 Surgió en Estados Unidos  en 1971 y fue usada por primera vez por los autores 

Philip Kotler y Gerald Zaltman, que estudiaban en este entonces las aplicaciones del 

marketing “como medio de contribución social en la búsqueda de soluciones para 

diversas cuestiones sociales”. (Giuliani: 2012, 13). Estos autores publicaron el mismo año 

un artículo  llamado “Marketing social: un acercamiento al cambio social planificado” en 

el que presentaban en forma conceptual al marketing social  como  el proceso de creación, 

implementación y control de programas  para influir en la aceptabilidad de las ideas 

sociales, que encierran consideraciones relativas a la planificación del producto, costo, 

comunicación, conveniencia e investigación de marketing26. 

 Pérez considera que el marketing social para introducirse como parte de la 

filosofía empresarial pasó por tres etapas. La primera etapa la denomina  “incertidumbre”, 

esto fue en la década de los 70  donde se iniciaba la mezcla de los principios del 

marketing y procesos administrativos. Luego de conocer los resultados y alcanzar 

objetivos en el aspecto económico y social se  fomenta el  marketing en el área 

administrativa de organizaciones sociales como hospitales, iglesias, escuelas, teatros, 

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil27. Esta segunda etapa la 

denominó mercantilista, tuvo muchas críticas y  por razones éticas se impidió su 

incorporación al mundo empresarial. La última etapa, en los noventa  es calificado como 

una disciplina con principios y filosofía. Se empieza a ver su utilidad en diversos campos 

sociales y necesarios para el cambio social. 

1.2.1Conceptualización del Marketing social  

 Carolina Sorribas quien define el marketing social como la aplicación de las 

tecnologías del marketing comercial para el análisis, planificación, ejecución y evaluación 

de programas que son diseñados para influir en el comportamiento voluntariado de los 

                                                 
26 Cfr. Kotler y Zaltman 1971: 32. 

27 Cfr. Perez 2004: 21. 
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destinatarios específicos con el fin de mejorar el bienestar personal así como el de la 

sociedad28. 

 Esta misma idea es reforzada por lo que menciona Luis Alfonso Pérez, consultor 

de marketing social para UNICEF México, quien argumenta también que el marketing 

social implica cambio de actitud, creencias y comportamiento de los individuos o de las 

organizaciones en beneficio de la sociedad y que la transformación social debe ser el 

propósito29.  Este mismo concepto lo comparte la profesora de marketing en la 

universidad Telfer, Judith Madill señala también que estos términos se vinculan con 

desarrollo de soluciones innovadoras a problemas sociales. Tiene como propósito influir 

en el comportamiento para el beneficio de la audiencia y así generar el cambio positivo en 

ella. Asimismo, propone los siguientes puntos de referencia para poder describir un 

enfoque verdaderamente llamado marketing social: 

 Cambio voluntario comportamiento es el objetivo. 

 Los proyectos utilizan sistemáticamente la investigación de audiencias. 

 Existe una adecuada segmentación de públicos objetivos. 

 El elemento central de cualquier estrategia de influencia es la creación de 

intercambios atractivos y motivacionales con los públicos objetivos. 

 La estrategia intenta utilizar las 4Ps completas. 

 “Se presta cuidadosa atención a la competencia que enfrenta por el comportamiento 

deseado”. (Mandill: 2012, 3429) 

 Por otro lado, las variables que ha de cumplir un programa de marketing social 

son las siguientes: 

 Promover una idea social, no la venta  de un producto específico. 

                                                 
28 Cfr. Sorribas 2007:62. 

29 Cfr. Perez 2004:311. 
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 Aceptación, rechazo o abandono de un comportamiento  por parte de los ciudadanos 

de forma voluntaria. 

 Objetivos principales: proporcionar nueva información a  las personas y persuadir a 

los individuos para que cambien sus comportamientos y mejorar la imagen de la 

institución que realizó el programa. (Claudia Sorribas, 2007) 

Tabla 1.2: Planteamiento de conceptos 

 Adreansen (2002)  Morgan y Voola (2000)  Kotler y Levi (1992) 

 “La meta del 

marketing social es 

prevenir o resolver 

ciertos problemas 

sociales, en 

consecuencia, 

puede ser 

comprendido e 

identificado por la 

finalidad no 

comercial que 

busca conseguir.” 

“Es un proceso bastante 

complejo que cierra la 

capacidad de convencer al 

público objetivo de que se 

involucre en cambios que 

los profesionales del 

marketing buscan 

promover para establecer a 

partir de allí redes de 

comunicación y 

distribución.  El foco es 

que los cambios generados 

ayuden a resolver 

problemas sociales 

conocidos”  

“comprende la utilización de todas las 

herramientas del marketing, en la 

búsqueda de provocar un cambio de 

comportamiento. Esto sugiere que el 

estudio del marketing social profundiza 

el estudio del marketing tradicional en 

la medida en que analiza el contexto del 

individuo, el vivir de la sociedad. Al 

hacer un análisis del contexto existe la 

posibilidad de que ocurran 

transformaciones positivas, que pueden 

cambiar la realidad del mismo individuo 

y de la sociedad local para mejorarlos”  

Fuente: Giuliani (2012).   

Según Kotler, para la elección del mercado social  se debe considerar los siguientes 

criterios: 

 La intensidad del problema 

 Capacidad de alcance de la audiencia 
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 Disposición para el cambio (Kotler, 2002) 

 Asimismo, menciona que la clave del posicionamiento radica en  mostrar los 

beneficios en relación con la competencia que, en el caso del mercado comercial, es fácil 

de hallar porque esta lo conforman las organizaciones que ofrecen productos y servicios 

semejantes pero al tener un enfoque  de mercadotecnia social “el vender un cambio de 

conducta, su competencia está compuesta por la conducta predeterminada, así como los 

beneficios que se asocian a dicha conducta” (Kotler: 2002, 191)  

 Se pueden mencionar las semejanzas que existen  entre el marketing comercial y 

social que propone Kotler: 

 Teoría del Intercambio: el prospecto debe percibir que los beneficios excedan o 

equivalen a los costos percibidos. 

 La investigación de mercado: se deben investigar y entender las necesidades, deseos, 

creencias y actitudes de los adoptantes para poder crear estrategias efectivas 

 Segmentación de mercado: con base en las necesidades, deseos, fuentes y actitud 

actual de los diferentes segmentos del mercado. 

 Uso de las 4Ps: una estrategia eficaz requiere integrar el producto, precio, plaza y 

promoción. No solo basarse en la publicidad. 

 Medir los resultados: la retroalimentación se evalúa y observa como un consejo libre 

para implementar los programas. 

 Orientación del consumidor: la oferta debe alcanzar al público meta. (Kotler, 2002) 

 Finalmente, un ejemplo que manifiesta el concepto de marketing social es lo que 

actualmente está haciendo la marca Anaflex que no solo se preocupa por el bienestar de 

las  mujeres que padecen de síntomas, dolores, inflamación y cólicos durante su período 

de  menstruación, sino también, empeña una campaña que comprende el bienestar mental,  

físico y de la autoestima  que  busca generar un cambio en aquellos hombres que agreden  
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de forma verbal o física a las mujeres30. Busca también  prevenir la violencia en 

diferentes aspectos entre  las parejas jóvenes y adolescentes. En este caso la marca está 

centrándose  en un problema que implica al target y muestra una postura frente al 

maltrato a la mujer lo cual demuestra que esta marca empieza a comportarse de forma 

más humana que es justamente lo que demanda el cliente de hoy, como lo señalaba el 

profesor Lane31. De esta manera demuestra su preocupación por el bienestar de esta 

población femenina. 

1.2.2 Proceso del marketing social 

 La parte de este proceso más importante es la planeación.  Se realiza con el fin de 

encontrar el mejor camino que dirija a hallar las metas planteadas, pronosticar las 

acciones propias y de la competencia. La planeación se fortalece de las investigaciones y 

también se diseña para definir los requisitos y aspiraciones de los clientes. Las actividades 

gerenciales como tecnológicas que incluyen la planeación en el marketing social son: 

 La evaluación y análisis de las áreas de oportunidades 

 Determinar los objetivos y misión 

 Desarrollar el programa para alcanzar los objetivos fijados 

 Evaluar y ajustar los programas establecidos (Adreansen, 1995) 

Para otros autores el proceso de marketing Social implica lo siguiente: 

Tabla 1.3: Proceso del marketing social según Kotler, Pérez, Kline, Adreansen 

                                                 
30 Cfr. Anaflex 2014. 

31 Cfr. Lane 2012. 8. 

 Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 
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Fuente: Basado en Kotler (2002), Adreansen (1995), Pérez (2004) y  Kline (1999). 

Elaboración propia. 

 Respecto a la propuestas que realiza Kotler, añade que al momento de preguntarse 

¿dónde estamos? Consiste en hallar el mercado meta, plantear los objetivos, las metas y 

estrategias para establecer un FODA y así analizar el ambiente donde existe el problema. 

Asimismo, plantea las siguientes partes: 

 Describir la distribución que abarca el problema de una población 

 Indagar sobre qué tan común es el problema 

 Qué tan rápido aumentan los pasos 

Kotler ¿Dónde 

estamos

? 

¿A dónde 

queremos ir? 

¿Cómo vamos a 

llegar? 

¿Cómo nos 

mantendremo

s en el 

camino? 

 

Pérez Definir 

los 

grupos 

de 

apoyo  

Idea social 

convertirla en 

producto 

tangible. 

Plan de medios Acercar el 

producto 

social al 

mercado 

meta 

Estrategia de 

cambios por 

tareas regulares 

para cumplir 

meta a CP, MP 

o LP. 

Kline  Planear Desarrollo de 

mensajes y 

material 

Pruebas e 

implementaci

ón  

Evaluación y 

retro 

alimentación 

Adreans

en 

Escucha

r 

 Planear  Hacer la 

estructura 

Pruebas e 

implementaci

ón 

Repetición  
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 Quiénes son los que corren mayor riesgo de caer en el problema 

 Cuáles son los grupos en los que destaca el asunto (Kotler: 2002, 199) 

 Por otro lado, Pérez considera importante la parte micro y macro que intervine en 

los problemas sociales. La siguiente figura muestra el desarrollo y los elementos que 

conforman realizar un plan de marketing social. El microentorno lo conforman aquellos 

que pertenecen a la organización y la parte macro son aquellas variables donde la 

organización no tiene control. 

Gráfico 1.1: Factores del marketing 

 

Fuente: Pérez  (2004) 
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1.2.3 Conceptualización del  Marketing con causa 

 El marketing con causa no es una extensión del marketing social, es decir, son 

estrategias de marketing diferenciadas entre sí32. “Es una estrategia  de marketing a 

través de la cual una empresa directamente o junto con una organización no lucrativa 

colabora en una causa social a cambio de que el consumidor compre sus productos.” 

(Sorribas: 2007, 64). Puede también ser entendido como la relación entre una actividad de 

consumo y una donación a una empresa33.  

 El marketing con causa provoca beneficio en todas las partes implicadas: empresa, 

organización no lucrativa, consumidor y otros públicos implicados. Quienes participan en 

un programa de marketing con causa pueden ser una empresa y organización no lucrativa 

o solamente la empresa. Cabe mencionar que la contribución  que se establece puede ser 

monetaria, es decir se destina un porcentaje de las ventas o de los beneficios, se puede 

donar algún producto o servicio que pueda ser útil  para la causa que se apoya  o una 

mezcla entre aportación económica y aportación de productos34.  

 Luis Alfonso Pérez argumenta los siguientes aspectos más importantes del 

marketing con causa: 

 Orientación: necesidad social rentable para la empresa 

 Medios: mezcla de marketing colectiva: empresa y ONGs 

 Objetivos: contribuir a la mejora de la sociedad, pero sin descuidar el propósito de 

lucro de las empresas, mediante la ayuda a ONGs y a la población objetivo y mercado 

meta. 

 Fines: beneficio para la empresa la población objetivo y las ONGs (Pérez: 2004, 110) 

                                                 
32 Cfr. Sorribas 2007: 61 

33 Cfr. Giuliani 2012 :14. 

34 Cfr. Sorribas 2007: 63. 
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 Según Antonio Giuliani, esta herramienta busca alinear las estrategias de 

marketing de la empresa con su actuación social  y así promueve causas relevantes para la 

sociedad que genera beneficios para ambos. Estas causas sociales hacen posible la 

notoriedad y el aumento de nuevos negocios lo que resulta un aumento en las ganancias a 

largo plazo35. 

 A continuación se presenta un cuadro donde se desarrolla las 4P´s dentro del 

marketing con causa: 

Tabla 1.4: Mix del marketing relacionado con causas sociales 

Mix La causa La empresa 

Producto Idea y 

comportamiento 

y los bienes 

Busca hacer una asociación positiva  de un 

producto o marca de la empresa, ampliando el 

reconocimiento a la propia empresa. 

Precio Monetario, 

compromiso 

público 

Reconocimiento de los consumidores 

señalando que pagan u precio justo (monetario 

o no) por los productos, teniendo como 

objetivo también provocar el incremento / 

generación de más ventas de los productos de 

la empresa. 

Plaza Región de 

aplicación 

Mercado donde se aplicará la campaña, con 

reflejo en otros mercados /comunidades con el 

objetivo de ampliar el conocimiento de los 

productos así como la posición de la empresa, 

atrayendo más consumidores en las plazas que 

cubre. 

                                                 
35 Cfr. Giuliani 2012: 13. 
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Promoción Comunicación o 

público objetivo 

Comunicación con los consumidores, 

presentando la adhesión (del producto 

/empresa) a ciertas causas, lo que potencia la 

aceptación general de los productos y marcas 

de la empresa, con el objetivo de que los 

clientes hablen bien de la empresa (publicidad 

positiva) y hablen con la empresa (relación  

con el cliente) 

Fuente: Giuliani (2012)  

1.2.4 Las 7Ps del Marketing Social 

 La combinación ideal de las siete 7Ps para satisfacer las necesidades sociales de 

las personas  y de los donadores existe una cantidad de teorías y conceptos para la 

producción óptima de los diferentes elementos como el diseño del producto que cubrirá 

las necesidades sociales, el precio que está dispuesta a pagar el público objetivo,  el 

diseño de los canales de distribución, la promoción para informar, recordar y persuadir.   

1.2.4.1 El  producto social:  

 Creado puede influir de manera indirecta o directa en las ideas preconcebidas, 

creencias, actitudes y valores de la población civil36. Sirve para subsanar las necesidades 

sociales previamente detectadas. “Puede ser intangible, como las ideas que se pretende 

posicionar en los individuos acerca de la problemática, y por medio de las cuales se 

presentará la transformación en las creencias, actitudes (nivel cognitivo, afectivo y 

conductual)”. (Pérez, 2004: 256). Las creencias tienen mayor arraigo en  población, como 

los valores que se transmiten de generación en generación y permite diferenciar familias, 

comunidades y naciones37.  

                                                 
36 Cfr. Perez 2004 :20. 

37 Cfr. Perez 2004 : 312 
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Las características de los productos sociales según Pérez, son los siguientes: 

 Intangibilidad, porque no se pueden tocar como un producto físico por lo que es 

necesario convertirlos en tangibles. 

 Inseparabilidad ya que debe ser entregada por la persona que lo ofrece. 

 Variabilidad ya que el servicio final puede cambiar y se relaciona con el estado de 

ánimo de quien brinda el servicio. 

 Perdurabilidad ya que los servicios no pueden ser almacenados y resulta corto el ciclo 

de vida (Pérez, 2004) 

 “Para que el producto social sea el óptimo  debe incluir productos intangibles 

como tangibles” (Kotler ,1992: 78). Los productos tangibles tienen un nombre, marca y 

concepto que se propone al cliente y dentro del marketing social  los productos físicos 

ayudan a que el comportamiento del cliente cambie mediante este producto físico que 

sirve como apoyo. 

Tabla 1.5: Producto social: objetos tangibles e intangibles 

 

Fuente: Kotler (1992) 
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 Indica la cantidad monetaria o no monetaria  como el costo de oportunidad, 

energía esfuerzo, psíquico o emocional que el público meta experimenta al cambiar su 

comportamiento38.  

Existen los siguientes tipos de costos: 

 El costo monetario: cantidad de dinero que paga una persona por un producto social y 

se agrega a esto el gasto en transporte, llamadas, etc. 

 El costo de tiempo: las horas que transcurren  durante el proceso en que adquiere el 

producto social. 

 El costo de oportunidad: lo que el clienta deja de obtener por utilizar el producto o 

idea social. 

 El costo Psíquico: son las emociones, temores, penas o preocupaciones al utilizar el 

producto o adquirir la idea social. (Pérez, 2004) 

1.2.4.3 Plaza 

 El producto o servicio social debe estar en el momento y lugar adecuado ya que es 

donde el público lo obtendrá. La finalidad de la plaza es que el consumidor pueda llegar 

de manera simple para que realicen el comportamiento o hallen los mensajes que desean 

les llegue. Se debe considerar los factores ambientales, culturales y personales del público 

objetivo39. 

1.2.4.4 Promoción 

 Lo conforman el conjunto de actividades que recompensan al consumidor por 

adquirir el nuevo comportamiento. Para ello se requiere que el mensaje del producto se 

lleve al público objetivo  y así la gente conozca sobre el mismo. El objetivo es dar a 

                                                 
38 Cfr. Kotler 2002: 86 

39 Cfr. Kotler 2002: 127 y  Perez 2004: 32. 
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conocer, informar educar, recordar, persuadir y concientizar a la población sobre el 

producto social que busca el bienestar de la sociedad. 

1.2.4.4.1 El mensaje 

 Se requiere de mensaje que cale en el target y para ello Kotler recomienda realizar 

entrevistas con los mercados y así formar una fábrica de ideas de los comentarios que 

hacen los entrevistados. También se pueden hacer lluvias de ideas. Los elementos 

emocionales pueden ayudar y provocar motivación para que puedan modificar la 

conducta con los sentimientos como miedo, culpa, rencor, pena o  amor, orgullo, alegría, 

humor entre otros. Asimismo, Kotler afirma que los sentimientos negativos son los más 

efectivos cuando presenta soluciones reales al problema. Mientras los positivos suelen 

utilizarse para la satisfacción de lograr la meta40. 

Por otro lado, Pérez señala que los mejores medios para transmitir el mensaje se muestran 

en tres fases: 

 Elegir los tipos de medios 

 Seleccionar un vehículo del medio 

 La duración de la campaña41 

1.2.4.5 Proceso 

 Se debe plantear un diagrama de flujo que inicia desde que se  identifica la 

necesidad del público objetivo hasta llegar al punto donde adquieren el producto o idea 

social y luego iniciar con los sucesos posteriores a la compra. De esta manera se pueden 

mejorar los puntos que requieran ser mejorados42. 

                                                 
40 Cfr Kotler 2002: 117. 

41 Cfr. Perez 2004 : 307. 

42 Cfr. Perez 2004 : 319 
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1.2.4.6 Personal 

 Las personas que satisfacen las necesidades sociales deben ser capacitadas y 

además debe existir coherencia entre lo que comunican y los hechos.  El personal debe ser 

capaz de entender estas necesidades con cortesía, respeto y cordialidad. La buena 

presentación y sensibilidad debe destacarse en cada uno de ellos ya que transmiten esto a 

los clientes. Los factores más importantes son la capacidad de respuesta  respecto a la 

velocidad y exactitud. 

1.2.4.7 La presentación 

 Esta es la presentación de los inmuebles donde se ofrece el producto o idea social. 

La imagen que emite la parte interior y exterior comunica a la población objetivo. Este 

lugar es accesible para los clientes y debe existir una preocupación por cómo se presenta 

al personal de la organización43. 

1.3 Intereses de la sociedad hoy en día 

 Julio Wallovits director creativo, menciona que “(…) el juego del marketing se ha 

puesto más interesante que nunca. Sin embargo, también es verdad que nadie habría 

adivinado hace unos años que el lugar más excitante iba a ser la posición del consumidor. 

Todos, de una manera u otra, combinamos nuestro rol profesional y cuidado con el del 

consumidor.”(Wallovits 2011: 119). 

 Esto quiere decir que hoy en día no se debe perder el foco sobre lo que quiere el 

consumidor y el cuidado del mismo. Ellos tienen todas las herramientas en la mano para 

poder modificar el rumbo de los destinos corporativos y exigen el acercamiento por parte 

de las compañías al consumidor final. Julio Wallovits también señala que los 

consumidores juegan un papel esencial en la renovación de los mercados, tanto en 

términos estrictamente comerciales como éticos.  

                                                 
43 Cfr. Perez 2004 : 308 



26 

 

 Por otro lado, el profesor Saucedo  recalca que las empresas empiezan a tomar 

conciencia de que hay que considerar  los intereses de la sociedad, porque la 

mercadotecnia clásica debe afrontar  problemas de medio ambiente, económicos, 

conflictos sociales, la desnutrición,  pobreza y calidad de vida de los pobladores del 

planeta. Asimismo, menciona que hay algo que está produciendo un cambio muy notable 

en el marketing;  es la responsabilidad social y la ética de la mercadotecnia. Estos 

términos antes estaban mapeados ligeramente por las empresas. Además,  añade que a la 

trasparencia comercial como algo muy importante dentro de las estrategias del marketing 

y esta debe ser percibida por los consumidores. Afirma también que las prácticas 

engañosas ya no son toleradas por el público y que ellos exigen lo correcto, con más 

calidad y mejor servicio para que pueda tener un cliente que se sienta reconfortado con la 

marca44.  

 Por tanto, se puede concretar que ambos autores comentan que existe una mayor 

exigencia por  parte del cliente que va más allá de la entrega de un producto; por ello es 

que las estrategias de las empresas  deben ir acompañado de actividades que involucren el 

beneficio de la sociedad. 

1.3.1 Las expectativas del consumidor actual sobre las empresas 

 Según  el profesor Kevin Lane Keller el ritmo del cambio en el entorno del 

marketing se ha acelerado de forma importante durante los últimos diez años porque los 

consumidores son cada vez más diferentes, están más informados y tienen más poder y 

también añade que en todo  el mundo existen preocupantes por los problemas 

medioambientales, comunitarios y sociales45. También afirma que  “muchos 

consumidores quieren que las compañías hagan cosas buenas por las comunidades 

locales, la sociedad y el medio ambiente.”(Lane 2012: 11)  

                                                 
44 Cfr. Saucedo 2013. 

45 Cfr. Lane 2012 : 9. 
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 Por otro lado, el profesor Michael Salomon menciona lo siguiente: “si un 

mercadólogo pudiera ver el futuro, obviamente tendría una enorme ventaja al próximo 

año,  en cinco años o diez años. Nadie es capaz  de hacerlo todavía, pero varias empresas 

de investigación de mercados  realizan importantes esfuerzos para predecir las tendencia 

sociales.” (Salomon 2008:633). Luego de ello declara que los consumidores van a 

renunciar a la búsqueda de símbolos de estatus por vidas superficiales y que el interés por 

el medio ambiente afecta las estrategias de mercado y hay empresas que se adecúan a 

estos cambios como el ejemplo de la  empresa de Estée Lauder, con la introducción de su 

línea de cosméticos Origins, fue la primera empresa importante de cosméticos de Estados 

Unidos en ofrecer productos naturales no probados en animales en envases reciclables en 

tiendas por departamento.  

 Salomon afirma que la confianza de los consumidores se transforma en pesimismo 

y esto tiene como consecuencia que las personas sean más ahorrativas, más conservadas y 

hasta desconfiadas de otros tipos de personas u organizaciones que consideran como 

amenaza para el bienestar de sus familias46. 

 Finalmente, es importante mencionar las características que el cliente busca en un 

producto y las tendencias por las que atraviesa hoy en día. Prefieren calidad en vez de 

cantidad, investigan antes de hacer la compra, buscan  mejorar  su calidad de vida y se 

preocupan por el cuidado de su cuerpo, buscan que las empresas declaren públicamente 

cuáles son sus políticas en materia ambiental, conocen  los antecedentes del producto y se 

interesan por la conducta ética del fabricante, buscan  honestidad por parte de las 

empresas y que estas sean más humanas, exigen productos de buen rendimiento , 

consumen alimentos naturales y que garanticen que no contienen sustancias negativas 

para su organismo y medio ambiente47.  

                                                 

46 Cfr. Salomon 2008: 632 

47 Cfr. Ministrerio de Salud del Perú 2010. 
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 Asimismo, es importante mencionar que existen tipos de consumidores y es 

importante que las empresas conozcan si están preparadas ante las nuevas tendencias. 

Esta clasificación  es una propuesta denominada Peopleshop y ha sido realizada por el 

grupo Leo Burnett, donde se sugiere agrupar a los compradores españoles en las seis 

tipologías: 

 El buscador de calidad (39% de los consumidores). Estos consumidores investigan las 

credenciales de calidad de las marcas. No es sensible al precio y no disfruta del 

proceso de compra. 

 El explorador entusiasta (16 %). Tampoco es especialmente sensible al precio, y 

compra porque le divierte y aprecia la atmosfera o el ambiente de las tiendas. 

También quiere ser el primero en probar s últimos lanzamientos. Obtiene mucha 

gratificación emocional con la compra. 

 La velocista leal (14%). Establece hábitos rigurosos y mecánicos en sus compras. 

Confía en las marcas de calidad que le aportan confianza y seguridad. Son leales a las 

marcas pero se involucran muy poco en la experiencia de compra. Prefiere pasar el 

menor tiempo posible en la tienda.  

 El devoto del hard discount (13%): Necesita asegurar el precio más bajo. No  disfruta 

de la compra. No le preocupa la calidad ni es leal a las marcas, ni investiga. 

 El buscador de ahorro (10%). Investiga para encontrar el mejor precio. No es leal ni 

devoto de la calidad. Compra con un plan establecido48.  

El oportunista aventurero (8%): compra por el placer de comprar y buscar oportunidades. 

Es un comprador espontáneo pero sensible al precio. Es el único arquetipo con un cierto 

marcador demográfico, a que suele corresponder con un consumidor femenino.  (Ebsco, 

2012) 

                                                 

48 Cfr. Ebsco 2012. 



29 

 

 Estos perfiles  aún no se pueden percibir en el Perú, pero podría ser una tendencia 

en niveles socioeconómicos más altos ya que en otros países el consumidor tiene el hábito 

de comprar todos los días y es ahí donde nace esta clasificación. 

1.3.2 Casos de  éxito y fracaso de empresas frente al cliente 

 La marca Natura, según un estudio de la propia empresa llamado Carbono Neutro 

Natura,  viene reforzando el compromiso con el desarrollo sostenible, adaptando el 

compromiso de neutralizar todas las emisiones a partir del 2007. Este nombramiento es la 

culminación de un proceso que se formalizó a principios de 2006 con la creación de 

Gases de Efecto Invernadero del sistema Natura, una red compuesto por empleados de 

diferentes departamentos de la empresa . Es un modelo sólido, capaz de abordar el 

problema de las emisiones de gases de efecto invernadero con profundidad y 

transparencia que el sujeto requiere. La empresa no se limita a la compra de créditos del 

mercado de carbono; la compañía ha decidido ir a la raíz del problema y asumir la 

responsabilidad para todas las emisiones que su funcionamiento conlleva, o planes para 

neutralizar el juego de los gases generados durante toda la cadena logística. Este ejemplo 

puede ser relacionado con  el concepto de responsabilidad social ya que prepara a todo el 

personal de la empresa para poder interiorizar este problema y arma una propuesta de 

mejora para la población y el planeta entero49. 

 Otro caso que se ha mencionado en líneas anteriores y que tiene gran importancia 

dentro del cuidado personal es el aporte en la concientización como lo hace  Body Shop. 

Luis Alfonso afirma lo siguiente: 

“Ofrece a los clientes la posibilidad de apoyar a comunidades 

desfavorecidas mediante la acción de compra. La mayoría de productos 

“ayudar comerciando” portan un logo de identificación, así como 

información acerca de la comunidad que interviene en su elaboración 

(…).” (Pérez 2004: 320). 

                                                 
49 Cfr. Natura 2014. 
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En este caso la empresa halla el interés de las personas por ayudar a otros y lo grafica en 

sus productos para que sean reconocidos y de esta forma el cliente sepa que comprando 

estos productos con el logo de identificación, ha colaborado con un problema.  

 Una empresa que es ejemplo clave para este caso es Body Shop. Según una 

investigación de Marketline,  Body Shop tiene su sede en el Reino Unido y fue fundada 

en 1976 por el activista de derechos humanos Anita Roddick. Cuenta con  más de 2.600 

tiendas en más de 66 países en todo el mundo a partir del año 2012. Es una de las marcas 

más exitosas de cosméticos naturales. Esta compañía fue fundada en cinco valores 

fundamentales, que se basan en el apoyo comunitario de comercio, defender los derechos 

humanos, defender a los animales de pruebas, activar la autoestima y proteger el planeta. 

Este mismo estudio de Marketline señala lo siguiente: “La mayoría de los productos 

vendidos por Body Shop contienen ingredientes de Comercio de la Comunidad. 

Asimismo, la compañía también participa en una serie de campañas como acabar con la  

trata de niños, no más violencia en el hogar y  acabar con el VIH.” (Marketline 2012). 

 Durante los años 1980 y 1990 The Body Shop fue uno de los pocos proveedores 

de cosmética natural y de origen ético y así ha ido experimentado un fuerte crecimiento. 

Por otro lado, este mismo estudio afirma que existe una creciente conciencia pública de 

los problemas ambientales, de salud y de seguridad que ha obligado a muchas empresas a 

evaluar sus prácticas actuales.  

 Otro punto importante señalado es que es una empresa que se esfuerza, es través 

de su ética, los ingredientes que usa, la preocupación por la sostenibilidad o impacto 

ambiental y así es vista como más confiable, creíble y duradera desde el punto de vista 

del consumidor. Esta afirmación demuestra la tendencia en los consumidores de y en las 

empresas que han sabido escuchar y adaptar en cada uno de sus productos. De igual 

forma,  en el libro del profesor Luis Alfonso Pérez se comenta de Body Shop como una 

empresa que cumple con una labor social y también con la entrega de calidad. El profesor 

señala que la motivación de  Body Shop “se ha desarrollado con una visión a largo plazo, 

y han introducido nuevos criterios de justicia y dignidad en las relaciones comerciales, en 

especial en los países y colectivos menos favorecidos.” (Pérez 2004:359) 



31 

 

 Por otro lado, existe un tema sensible en el mercado de maquillaje en otros países 

ya que hay marcas que hacen pruebas con animales y por ello la organización 

internacional dedicada a defender los derechos de los animales denominada PETA 

(People for the Ethical Treatment of Animals), expone una lista de empresas que 

continúan usando animales para la investigación de sus productos cosméticos. Empresas 

como Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever, Pantene, Olay y Axe se 

encuentran en esta lista; esta es usada como guía para aquel consumidor que desee elegir 

y optar por no comprar productos que involucren animales en su desarrollo50.  

 Por estas actividades es que  algunas marcas aclaran el proceso de sus productos 

como L´Bel que afirma que no realizan pruebas de seguridad en animales. Belcorp, la 

compañía propietaria de la marca, fue la primera en América Latina en abolir las pruebas 

de seguridad en animales hace 15 años51.  

 Por tanto en el contexto del mercado de cosméticos en el Perú se encuentran temas 

relacionados con el cuidado dentro del proceso de producción de los cosméticos y 

también de los envases y el reciclaje de los mismos como lo realiza la empresa Natura. 

 Asimismo, se halló un tema sensible como los test previos  al lanzamiento de 

productos con los animales. Natura y Belcorp recalcan en su página la web que no 

realizan pruebas con animales. Por otro lado, existen también campañas de 

concientización sobre  los desórdenes alimenticios; de esto se encarga la marca Cyzone. 

1.4 Mercado de cuidado personal en Lima 

 Se desarrollará el análisis del mercado de cuidado personal en el distrito de Lima 

para conocer cómo se desarrolla, el tamaño de mercado, la evolución del mismo, los 

gustos y preferencias del consumidor y se detallará cómo está actualmente cada empresa 

que se investiga para tener conocimiento de su situación y participación en el mercado. 

                                                 
50 Cfr. Ecoesfera 2013. 

51 Cfr. L´Bel 2014. 
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1.4.1 Análisis del tamaño y evolución del mercado 

 Según la investigación de mercado que realizó la embajada  chilena en el mercado 

de productos de belleza en el Perú se hallaron que el gasto en los productos de tocador e 

higiene personal está estrechamente ligados al poder adquisitivo de la población. Cabe 

mencionar que el Perú, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 13 años. Se 

presenta una serie de cuadros elaborados por el Comité de Cosméticos y de Higiene de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), que presenta la evolución del Mercado de 

Cosméticos e Higiene Personal del Perú que corrobora lo anterior mencionado.  Las 

buenas condiciones que presenta la economía del Perú, el mercado de cosméticos, 

productos de higiene personal y perfumería en este país podrían aumentar en un 74 %, 

logrando una facturación hacia el 2015 sobre los US$3.000 millones52.  

Gráfico  1.2: Mercado peruano de productos cosméticos e higiene personal –  

Año 2012 -2011 

 

Fuente: COPECOH (2012) 

 En el siguiente cuadro se puede observar que en el 2011 el mercado de cosmético 

e higiene personal creció 16%. Por tanto se puede decir que existe una tendencia de 

incremento en este sector. Asimismo, Euromonitor muestra la tendencia de incremento en 

este sector y divide las ventas por cada tipo de producto en la siguiente tabla: 

 Tabla 1.6: Desarrollo del mercado de cuidado personal y productos de belleza 

                                                 
52 Cfr. CCL 2013. 
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Fuente: Euromonitor (2014) 

 Asimismo, se puede apreciar en el siguiente gráfico que las fragancias son los 

productos con mayor porcentaje y que existió un incremento en los productos  de 

tratamiento facial de 11% a 12%. 

Gráfico 1.3 Año 2010: composición del mercado peruano de productos cosméticos e 

higiene personal año 2010 

 

Fuente: COPECOH (2012) 

 Dentro de la participación por canal de distribución la venta directa prevalece 

sobre el retail y aunque disminuyó un punto del año 2010 al 2011, sigue siendo el canal 

más importante. Las  consultoras que realizan esta venta por catálogo tienen presencia en 

las siguientes marcas: L`Ebel, Esika y  Cyzone; Natura, Unique, Avon, Oriflame y 

Dyclass. Cabe mencionar que el mercado del retail, centros comerciales y cadenas de 

farmacias, están recién ingresando a regiones y zonas periféricas de la ciudad, lo que 
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muestra su gran potencial de expansión. Las regiones reclaman por tener una “experiencia 

de compra” igual a los limeños. Por lo tanto, según varios expertos existe alto potencial 

de crecimiento de este sector. 

Gráfico 1.4: Participación por canal de distribución 

 

Fuente: COPECOH (2012) 

1.4.1.1 Identificar las preferencias del consumidor de este mercado  

 Para identificar las preferencias del consumidor peruano en el rubro de cuidado 

personal se tomó un estudio de la embajada de Chile que basó su investigación con la 

ayuda de Comité Peruano de Cosmética e Higiene Personal (COPECOH). 

Según el estudio uno de los productos que destaca dentro del cuidado capilar está  el 

shampoo. 

 Se puede observar también que los acondicionadores fueron los que presentaron el 

mayor crecimiento comparando en términos porcentuales el año 2011. Esto es dado por el 

aumento del poder adquisitivo, la población está consumiendo más esta línea de producto. 
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Gráfico 1.5: Desglose de total capilar comparado año 2010 y 2011 

 

Fuente: COPECOH (2012) 

 Por otro lado, dentro del rubro del cuidado del rostro, las cremas nutritivas anti 

edad sin las que más se venden ya que, como se había mencionado en líneas anteriores 

este es el común denominador de toda mujer: No envejecer. Además el gráfico demuestra 

que el porcentaje de crecimiento de este tipo de cremas ha incrementado en comparación 

del año 2010 al 2011. 

Gráfico 1.6: Desglose de tratamiento facial 2010 y 2011

 

Fuente: COPECOH (2012) 

Las cremas para el cuerpo han tenido también un crecimiento del año 2010 al año 2011, 

al igual que las otras cremas para otras partes del cuerpo.  Sin embargo, las lociones para 

todo el cuerpo son las que destacan respecto a la cremas de manos, bloqueadores y 

cremas reductoras. Cabe resaltar que en el país existen campañas para promover la 
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protección solar y que esto ha influido en el crecimiento año a año de la venta de 

bloqueadores. 

Gráfico 1.7: Desglose de Tratamiento Corporal 2010 y 2011 

 

Fuente: COPECOH (2012) 

Euromonitor confirma el crecimiento de la demanda de protectores solares donde 

destacan las siguientes marcas:  

Tabla 1.7: Ranking de Marcas en los Productos de Protección Solar 

Perú 2012 2013 

Unique 23.9 24.5 

Natura 15.8 15.3 

Corporación 

Belcorp 11.3 12.3 

Fuente: Euromonitor (2014) 

Lo importante de esta tabla es el crecimiento en las fragancias para hombres, sin 

embargo,  es clave la ventas de fragancias para mujeres puesto que son los que más venta 

hace en comparación con perfumes para otros segmentos. 
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Gráfico 1.8 Desglose de Fragancias  2010 y 2011

 

Fuente: COPECOH (2012) 

  

 En el rubro de maquillaje, los cosméticos para ojos y labios con los que tienen 

mayor relevancia en la venta. Pero los faciales son los que mayor crecimiento han tenido 

respecto al año 2010. Y posterior a ello está nuevamente con mayor crecimiento los 

productos para ojos. 

Gráfico 1.9: Desglose de Productos de  Maquillaje  2010 y 2011 

 

Fuente: COPECOH (2012) 
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1.5 Principales empresas del rubro de cuidado personal y de 

belleza  - Venta por catálogo 

En el mercado peruano existen muchas empresas en el sector del cuidado personal y de la 

belleza. Sin embargo, las más resaltantes son: Unique, L´Bel y Natura. Se procederá a 

detallar información sobre cada una.  

1.5.1 Corporación Yanbal 

Unique es una empresa peruana que nace en el año 1967 y se encuentra en Bolivia,  

México, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, Italia, Suiza y Venezuela. Tienen como 

visión ser reconocida como la Corporación Latina de venta directa de productos de 

belleza más prestigiosa y competitiva basado en el principio de prosperidad para todos. 

Tienen como misión cambiar la vida de muchas mujeres que pertenecen a esta red   la de 

todos los que forma parte de esta empresa. Les ofrece mejores oportunidades de 

desarrollo económico, profesional, personal con el respaldo de los productos de belleza de 

calidad mundial. Tienen un plan de compensación que busca maximizar la ganancia de 

las consultoras y directoras llamado Oportunity53.  

Unique  ofrece productos de belleza y cuidado personal para hombre, mujer y niños. Sus 

últimos productos se han centrado en la línea masculina, donde espera aumentar su 

mercado. Además, este año (2014) la empresa sumó ocho centros de entrenamiento entre 

Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa e Ica. 

Según la consultora de Euromonitor, al 2014 cuenta con 8.8% de participación en el 

mercado, liderando en el sector  de cosmética54.  

 Cabe señalar que este en el año 2012 fue reconocido como una de las empresas 

con mejor reputación, según el Estudio Nacional de Reputación Corporativa del Perú, 

                                                 
53 Cfr. Unique 2014. 

54 Cfr. El Comercio 2014. 
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realizado por Arellano Marketing y el Centro de Negocios de la Universidad Católica 

(CENTRUM)  que mide la buena reputación de las empresas a nivel social, ambiental y 

económico55.  

 La empresa realiza la venta por catálogo y utiliza la fuerza de venta directa con 

motivaciones monetarias y personales para llegar a los consumidores56 . Fernando 

Belmont, ex gerente general de la compañía, define la venta directa  a la comercialización 

de productos hacia el consumidor final mediante la asesoría personal y profesional  que 

ofrece las consultoras de belleza de esta empresa. Belmont afirma que las consultoras 

tienen la oportunidad de crecer hasta formarse como empresarias de éxito con tan solo 

dedicación de tempo, esfuerzo y dedicación. Y como parte de la estrategia del negocio las 

mujeres tienen la oportunidad de crecer hasta donde deseen.  

1.5.2 Belcorp 

 En el año 1968 nace Belcorp con el fin de impulsar el desarrollo de la mujer a 

través de la venta directa de productos de belleza para el cuidado de la piel, cuerpo y 

cosméticos. La empresa Belcorp se encuentra en  16 países actualmente. En esta empresa 

se promueve el liderazgo personal, profesional y se desarrolla el crecimiento integral de 

los colaboradores según el presidente Eduardo Belmont57.  

 La empresa afirma creer en la mujer e impulsa su desarrollo a través del 

empoderamiento, para que se convierta en un agente de cambio social. Asimismo, 

sostienen que asumen con responsabilidad cada acción para crear relaciones duraderas 

que les permita un crecimiento sostenible. Son más de un millón de consultoras y 

consejeras independientes, que a través de los catálogos acercan a la mujer a la belleza y 

                                                 
55 Cfr. Piura News 2014. 

56 Cfr. Unique 2013. 

57 Cfr Belcorp 2014. 
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realización58. Les ofrece la oportunidad de tener un negocio propio que contribuye a  la 

mejora de las familias de estas mujeres, fortalecer sus habilidades sociales, emocionales y 

de gestión.  

 Belcorp pretende expandirse mucho más. La empresa peruana de cosméticos alista 

una inversión de US$ 4 millones en Panamá durante los próximos dos años, donde 

construirá su sede regional para administrar sus operaciones en 16 países. En el año 2011 

la empresa habría alcanzado US$ 320.9 millones, según Perú Top Publication59. Y para el 

año 2012 las expectativas apuntaban a crecer un 20%, según su vicepresidente de Cluster 

Sur, Luis Salcedo60. Por otro lado, trabajan con diversos programas sociales enfocados en 

la mujer, uno de los más conocidos en Latinoamérica es “Mujeres iluminando Mujeres”, 

en el cual  mejoran la educación de jóvenes y niñas de bajos recursos y desarrollan su 

talento61.Las principales marcas de la empresa son: L’Bel,  Ésika y Cyzone62. 

 Cabe mencionar que según la consultoría Euromonitor, en el año 2008 Esika de 

Cetco (Sucursal local de Belcorp)  era la marca líder del sector cosmética con 8.9% de 

participación, pero cuatro años después Esika pasa a tener 8.3% dejando de ser la líder del 

mercado63. 

                                                 
58 Cfr. Unique 2013. 

59  Cfr. Perú Top Publication 2014. 

60 Cfr. Gestión 2012. 

61 Cfr. Belcorp 2013. 

62 Cfr. Belcorp 2014. 

63 Cfr. El Comercio 2014. 
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1.5.3 L´Bel  

 Se inicia en el 1985 como un negocio familiar que enfocado en la distribución de 

cosméticos. Esta marca está apasionada por la piel y por esta razón es que tiene alianza 

con reconocidos laboratorios dermatológicos en Francia. Utiliza ingredientes activos 

avanzados para desarrollar formulas altamente efectivas con el fin de entregar a la mujer 

segura, moderna y auténtica una gama de productos de belleza complementaria que 

cuidan y respetan la piel64.Creen  en el trabajo en equipo y en la construcción de 

relaciones basadas en la confianza, lo que les permite desarrollar un ambiente creativo y 

entusiasta que incentiva la innovación. La diversidad cultural con la que cuentan los 

enriquece como corporación multinacional. El modelo de negocio de esta maca también 

está basado en la venta directa como canal estratégico y manifiestan que gracias a ello 

existe el éxito del negocio sino que con ello también contribuyen al desarrollo de la 

región. 

1.5.4 Esika 

 Se crea en el año 2003 y es la marca experta en aromas, ofrece productos de 

belleza y cuidado para la mujer y su familia. Apoya la realización personal de miles 

mujeres ya que apoya la fundación Belcorp y más de 1000 niñas y jóvenes obtienen 

educación de calidad gracias al programa de becas Mujeres iluminando Mujeres en 10 

países de América Latina. Estos programas les permiten desarrollar capacidades que 

generan cambios positivos en sus vidas y en las de sus familias65.  

1.5.5 Cyzone  

 Es una marca creada en el año 2000 y está dirigido para para un público juvenil. 

Esta marca les permite crear y recrear el estilo propio de las chicas que buscan reflejar su 

esencia y sus facetas. Cyzone tiene un portafolio de productos basados en maquillaje, 

fragancias, accesorios modernos que se renuevan todo el tiempo.  

                                                 
64 Cfr. Belcorp 2014. 

65 Cfr Esika 2014. 
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 Se comunican con su target a través de su página web y redes sociales como 

Facebook, Twitter, Youtube y Pinterest. 

 Asimismo, esta marca defiende el derecho y deber de cada persona a quererse y 

aceptarse tal como es; no apela a la perfección y por ello en el 2007 inició la campaña 

“Quiérete” que busca reforzar la autoestima de las jóvenes y orientarlas  sobre  la 

anorexia y bulimia para poder ayudar a prevenirlas66.  

1.5.6 Natura  

 Esta es una marca brasileña que está presente en siete países de América Latina y 

en Francia. El 28 de agosto de 1969, Luis Seabra, en sociedad con Jean Pierre Berjeaout, 

fundó la Industria de Comercio de Cosméticos Berjeaout Ltdaque y luego de pocos meses 

pasa a  llamarse Natura porque la composición de los productos contenía principios 

activos vegetales. En Brasil son la empresa líder de cosméticos, fragancias e higiene 

personal, así como también los son en el sector de ventas directa. Buscan crear valor para 

la sociedad como un todo, generan resultados integrados a nivel económico, social y 

ambiental. Creen en las relaciones de calidad y por ello buscan mantener canales de 

diálogo abierto con todo su público. Afirman no realizar pruebas con animales y se 

ajustan a rigurosas normas de seguridad internacionales67. La empresa menciona lo 

siguiente respecto a su fuerza de venta: 

“Alentamos a nuestros consultores a que utilicen y prueben nuestros 

productos antes de venderlos, y fomentamos una relación de calidad entre 

nuestro equipo y nuestros clientes. También estimulamos el desarrollo 

personal, material y profesional de nuestros consultores, así como la 

difusión del concepto de bienestar para contribuir con la construcción de 

una sociedad más próspera, justa y solidaria.” (Natura 2014) 

 

                                                 
66 Cfr. Belcorp 2014. 

67 Cfr. Natura 2014. 
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 Por otro lado, saben que solamente cortes significativos en el volumen de carbono 

lanzado en la  atmósfera ayudaran a contener los cambios climáticos. Por ello es que en el 

2007 crean el Programa  Carbono Neutro. Gracias a este aporte en el año 2010 redujeron 

el 21% de emisiones relativas del gas de efecto invernadero. La meta  de esta reducción 

se incrementa año tras año68.  

 La empresa tiene un enfoque Cross organización,  con inclusión de directrices en 

todos los procesos. El tema es un componente relevante del Sistema de Gestión de 

Natura, siendo considerado en todo, desde la planificación estratégica para la definición 

de indicadores y metas. Y para ello han definido la matriz de materialidad, que determina, 

en conjunto los grupos de interés, los temas que deben ser priorizados, y orienta las 

iniciativas en todo su negocio. Esta matriz de materialidad es una representación gráfica 

de los temas principales de Natura en el área de la sostenibilidad. Esta matriz no solo 

determina el contenido del informe, sino que también sirve como herramienta de 

diagnóstico para el apoyo a la alta dirección para la creación de planes de la empresa. 

Este es revisado cada dos años, además, esta matriz es el resultado de referencias 

cruzadas de los temas sociales y ambientales indicados como relevante por los grupos de 

interés y la importancia para empresa basado  en su estrategia, riesgos y oportunidades e 

innovación. Esta matriz se creó en el 2010 y tiene una visión integral tiene lo siguientes 

temas prioritarios en material de sostenibilidad de agua, educación, emprendimiento, 

cambio climático, relación calidad, desperdicios y sociales y de biodiversidad69. 

1.5.7. Reportes de Sustentabilidad de empresas de belleza  

 En este caso se presentarán los reportes de iniciativa global que presentan las 

marcas de belleza que se están estudiando, estos reportes son conocidos también como el 

                                                 
68 Cfr. Natura 2014. 

69 Cfr. Natura 2014. 
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Gri70. Se basa fundamentalmente en la implementación del triple balance: económico, 

social y medioambiental71.  

1.5.7.1. Yanbal 

 A continuación se presentan los reportes de cada empresa empezando por la marca 

Yanbal. Esta marca tiene un reporte elaborado en Ecuador y en este informe se recalca 

que se pretende llevar a cabo las mismas acciones en los demás países donde tiene 

presencia la marca. 

 En este reporte la compañía recalca la importancia de sus stakeholders externos 

que son las consultoras, distribuidores y los transportistas. 

 Por otro lado, es importante mencionar la cantidad de dinero que se destinan a las 

obligaciones sociales y donaciones que han realizado en el 2010 y 2011. En el 2010 se 

donó 3600 dólares y  

Tabla.1.8 Donaciones y Obligaciones Sociales 

Año 2010 (US$) 2011 (US$) 

Ventas Netas 163,574,770 171,947,379 

Activos no corrientes 25,173,251 35,207,606 

Ventas netas y otros ingresos 171,192,676 178,322,993 

Obligaciones sociales 11,521,425 13,502,000 

                                                 
70 (Global Reporting Iniciative) :  es una institución independiente que tiene como misión  

mejorar la calidad, rigor y utilidad de los reportes de sustentabilidad para que alcancen un 

nivel equivalente al de los reportes financieros 

71 Cfr: Globalreporting 2014. 



45 

 

Donaciones 3,600 3,600 

Impuesto a la Renta y participación 

laboral 11,012,450 9,670,000 

 

Fuente: Yanbal (2011) 

 A continuación se presenta el monto de ahorro al respaldar un proyecto de 

sostenibilidad dentro del proceso de distribución: 

Tabla 1.9 Proyecto de Sostenibilidad 

Proyecto de sostenibilidad 

Monto de ahorro 

(US$) 

Reducción de gramaje de cajas 35,000 

Reducción de consumo de energía eléctrica 1,400 

Disminución de embalaje de pedidos 23,500 

Optimización de uso de pallets para 

exportación 11,326 

Iluminación natural de la planta 3,044 

Ahorro en papelería 158,259 

Fuente: Yanbal (2011) 

Finalmente, la empresa ha  creado el plan corporativo  llamado Yanbal Verde, basado en 

el principio de “Prosperidad para  todos” y en el compromiso responsable con el 

medioambiente. Este plan incluye capacitaciones, campañas de reciclaje y promoción de 

conciencia ambiental, y es difundido entre los colaboradores desde el proceso mismo de 
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inducción, con el fin de impulsar acciones efectivas, coordinadas y sistemáticas. Sin 

embargo, estas acciones no se han visto implementadas en Perú aún. 

1.5.7.2 Natura 

Natura informa en el reporte del año 2013,  la razón de ser  de la empresa la cual es crear 

y  comercializar productos y servicios que promuevan el bienestar. Cuando ellos 

mencionan bienestar, se refieren a la relación armoniosa,  agradable, del individuo 

consigo mismo,  con su cuerpo: “es la relación empática,  exitosa, placentera, del 

individuo con el otro, con la naturaleza de la cual forma  parte, con el todo” (Natura, 

2013) 

 Asimismo, el  modelo comercial está basado en la generación de valor con 

consultoras y consultores,  con estímulo al desarrollo personal, humano y para el espirito 

emprendedor  sustentable  de esa red, declaran que este programa de desarrollo de líderes 

por el cual ya pasó el 57% de los líderes. También,  agregan que el  programa de 

desarrollo de proveedores se desarrolla con criterios socio-ambientales y  seguimiento de 

indicadores, como emisiones de CO2  y consumo de agua, e  inversión en educación de 

los colaboradores.  

 También hay programa de desarrollo y selección de proveedores que,  además de 

criterios económicos, incluye temas ambientales  y sociales como emisiones de CO2, 

consumo de agua  e inversión en educación de los colaboradores,  entre otros. 

  Natura cuenta con más de  100 millones de consumidores, casi 5.000 proveedores 

y 32 comunidades agroextractivista. Señalan también que son generadores de impactos 

sociales, ambientales y económicos positivos entregan valor en todas las relaciones, en 

todos los negocios, marcas y geografías donde están presentes por medio de sus 

productos, servicios y canales de comercialización. 

 Con las consultoras han logrado despertar el interés por el aprendizaje  constante y 

ofrecen una amplia oferta de educación  que responda a las necesidades de ese público. 

También está dentro de sus planes  crear un indicador para evaluar el desarrollo humano  

de las consultoras y consultores y estructurar una estrategia para una mejora significativa. 
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 Con las comunidades con las que trabajan tienen como meta “evolucionar los 

indicadores de medición del desarrollo humano de  comunidades y estructurar un plan 

para mejora significativa de esa realidad”. (Natura, 2013). También  implementar una 

estrategia para los territorios del socio-biodiversidad en la región amazónica y en las 

comunidades del entorno por medio del diálogo y la construcción colaborativa con las 

poblaciones y actores locales. Otra meta que tienen es alcanzar 10 000 familias  en las 

cadenas productivas.  

 Por otro lado, en este reporte también se señala que  30% de los insumos 

consumidos por Natura en valor serán provenientes de la región Pan amazónica (13,4% 

en 2013) y que los embalajes tienen como mínimo, 75% de material reciclable en la masa 

total  (56% en 2013). Es decir el 40% de las unidades facturadas Natura serán embalajes 

ecoeficientes3 (21,5% en 2013). Asimismo, respecto a la reducción de carbono pretenden 

disminuir en 33% la emisión relativa de carbono. Y respecto a los residuos tienen previsto  

implementar un sistema de logística reversa que permita recolectar, en toneladas  

equivalentes, 50% de la cantidad de residuos generados por los embalajes72.  

Otro elemento importante dentro de este reporte es el lanzamiento del producto “Sou” que 

tiene un proceso eficiente que genera menos  desperdicio,  implica menos tiempo  de 

fabricación y menor  gasto de energía nuevo embalaje, tienen  70% menos plástico y 60% 

menos emisión de gases contaminantes.   

 Este cuadro muestra la cantidad de consultoras que se integran a la familia de 

Natura en los últimos tres años y se puede apreciar que en el Perú se viene incrementando 

esta cantidad. 

Tabla1.10: Cantidad de consultoras de Natura 

Número de consultora (miles) 

                                                 
72 Cfr. Reposte de Sostenibilidad Natura 2013.  
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País 2011 2012 2013 

Brasil 1175.5 1268.5 1290 

Argentina 63.7 74.9 94.6 

Chile 37.9 52.1 59.6 

México 58.5 74.3 97.8 

Perú 54.9 63.6 70.6 

Colombia 27.1 37 42.3 

Francia 3.1 2.6 1.7 

Total 1420.7 1572.9 1656.5 

 

Fuente: Natura (2013) 

 También dentro de este reporte muestran el perfil de la consultora Natura a través 

de una entrevista, donde la consultora responde que decide trabajar en Natura porque le 

gustan los productos y porque le llama la atención la filosofía de la empresa porque se 

relaciona con el cuidado del medio ambiente y cuidado de relaciones entre personas. 

También recalcan que esta consultora práctica y se preocupa, en este caso, por la 

contaminación del agua y por ello decidieron recolectar el aceite de cocina en casas para 

entregárselo a una empresa que lo trasformaría en biodiesel. Asimismo, añaden que los 

ingresos familiares se incrementaron gracias a las ganancias. 

1.5.7.3 Belcorp 

 Inician el reporte comentando que son una corporación con más de 40 años de 

experiencia en la venta directa y que tienen una red de más de 900 mil consultoras de 
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belleza en los 16 países donde operan. Tienen la planta principal en Colombia con una 

capacidad de fabricación de más de 600 mil productos por día. 

 En el Gri de Belcorp se halla los siguientes grupos de interés con los que trabaja 

directamente:  

Gráfico 1.10 Grupos de Interés de Belcorp 

 

Fuente: Belcorp (2011) 

 En el reporte también señalan que tienen un compromiso social donde las tres 

marcas están comprometidas con el desarrollo y el bienestar de la comunidad, 

participando en diversos proyectos sociales que impulsan el crecimiento y la autoestima 

de la mujer y su la familia.  

 También comentan sobre la fundación Belcorp donde la misión “es acercar a la 

mujer a su ideal de  belleza y realización personal, con el fin de empoderarla y desarrollar 

sus capacidades a través de la educación” (Belcorp 2013). Señalan que gracias a este 

trabajo,  más de 12 mil mujeres ya están transformando su futuro y el de la  sociedad. 
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 Respecto al medio ambiente, esta empresa declara que es Eco- responsable ya que 

contribuyen a conservar el medio ambiente y se comprometen a reducir y neutralizar  el 

impacto ambiental que generan,  y como respaldo de esto cuentan con un código de ética 

que garantiza una adecuada gestión ambiental. 

 Las actividades que realizan para poder contribuir con el medio ambiente son:   

 Uso responsable de energía, aseguran haber reducido el 15% de consumo en el 

proceso de producción. 

 Cuidado del agua, afirman haber establecido mejores prácticas en el proceso  y 

garantiza el uso eficiente logrando la reducción del  20% desde el 2010.  Tienen 

actividades como “la semana del agua” y “la semana de la tierra”. En el primero lo 

que hacen es fomentar la concientización del uso adecuado de este recurso y donde 

participan los colaboradores de la empresa quienes comprenden el impacto de los 

malos hábitos del consumo  y asumen el reto de darle un buen uso. La segunda 

actividad consiste en que 320 participantes entre colaborares y consultoras siembran 

160 árboles generando un compromiso con el medio ambiente. 

  Acciones para reducir el impacto ambiental, afirman manejar de forma adecuada la 

gestión en sus procesos de emisiones, vertimientos y residuos para lograr un mínimo 

impacto ambiental. 

 Gestión de residuos generados, aseguran que el 71% de residuos fueron aprovechados 

con el reciclaje y 17% fue incorporado a través de co-procesamiento. 

 Iniciativas- Pro ambiente, afirman haber establecido programas ambientales  para 

recluir el impacto ambiental que generan en su proceso de producción73. 

 Por otro lado, también recalcan la labor que realiza la fundación Belcorp donde 

recalcan los dos programas: “Mujeres iluminando Mujeres” y “Grandes Mujeres”.  

Mencionan que el primero programa otorga becas de estudio a niñas y jóvenes 

latinoamericanas de los sectores más pobres y que al cierre del 2011 ha beneficiado a más 

                                                 
73 Cfr. Globalreporting Belcorp 2011. 
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de 1317 niñas y jóvenes. Mientras que el segundo programa  que en cambio, tiene como 

meta el desarrollo personal, prevención contra la violencia y  desarrollo económico ha 

beneficiado a 10, 728 en el Perú74.  

1.5 Mujeres peruanas de Lima  

 Para tener conocimiento cuantificable sobre el público objetivo se buscó 

información en Ipsos Apoyo. Dentro del perfil demográfico, se enfocará en conocer la 

cantidad personas por edad que se encuentra en Lima, la cantidad de mujeres por NSE y 

el ingreso promedio del público al que se está investigando. 

Gráfico 1.11   Población por género 

 

Fuente: IPSOS (2010) 

 

 

 

 

                                                 
74Cfr. Belcorp 2013. 

50%50%

masculino femenino
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Gráfico 1.12  Población por edad 

 

Fuente: IPSOS (2010) 

 En este gráfico se puede aprecia que el 50% de la población en Lima es mujer y de 

esta población el 40% tienen de 30 años a 35 que es un aproximado la edad del público a 

investigar. 

Gráfico 1.13: Distribución por NSE de mujeres del sector económico  B y C 

 

Fuente: IPSOS (2010) 
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 Esta tabla muestra que el NSE B y C tienen el 14% y 33% del total de esta 

población femenina. Juntos llegan aproximadamente al 50% de la población femenina en 

Lima. 

Gráfico 1.14  Ingreso mensual promedio en soles de las mujeres de NSE B y C 

 

Fuente: IPSOS (2010) 

 Estos datos indican que,  el ingreso mensual promedio del NSE B y C está entre 

1000 y 900 soles; además, dentro del rango de edad al que se dirige esta investigación 

tienen mayor ingreso en comparación con poblaciones más jóvenes. Y finalmente, en 

general dentro de  este indicador existe un crecimiento económico año a año. 

 Finalmente, mencionar que los canales de venta preferidos del NSE B y C son el 

canal de venta directa a través de las consultoras de belleza. 

 

Tabla 1.11: Canales preferidos por el nivel socioeconómico B y C 

Lugar de compra más frecuente  

(Principales respuestas) 
Total  

2012 

NSE 

A% B% C% D% E% 
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% 

Consultora 90 59 94 91 93  - 

Distribuidor 4 7 5 3 3  - 

Mercado/Puestos 3 2 0 5 4  - 

Supermercados/autoservicios 2 20 1 0 0  - 

Farmacia 1 0 0 1 0  - 

Base 222 56 63 45 35  - 

 

Fuente: IPSOS (2010) 

 Esta tabla muestra que el NSE  tiene más del 50% de lealtad a la marca que 

consume, sin embargo un porcentaje importante también opta por comprar otra marca 

aparte de la que suele comprar. Entonces, se puede afirmar según esta tabla que el target 

investigado no es netamente fiel. 

Tabla 1.12: Lealtad a la marca  B y C 

Lealtad a la marca  

(Va a buscar a otro lugar / No compra 

nada) 

Total  

2012 % 

NSE 

A% B% C% D% E% 

Consultora 59 49 65 56 66  - 

Distribuidor 40 41 35 44 34  - 

Mercado/Puestos 1 10 0 0 0  - 
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Base 222 56 63 45 35  - 

 

Fuente: IPSOS (2010) 

 Asimismo, se investigó sobre el perfil psicográfico del target y se halló la 

siguiente información basada en un estudio de Rolando Arellano (2012): 

Gráfico 1.15: La influencia de la edad en el Target 

 

Fuente: Arellano (2012) 

 En general el target a investigar tiene como referencia la edad que posee y busca 

en el maquillaje la herramienta para seguir viéndose  joven.  

 A continuación se muestra cuáles son los factores que influyen cuando se utiliza o 

requiere maquillaje. Y los que resaltan como mayor influyentes son el trabajo, las 

ocasiones especiales. Son estos momentos donde ellas están completamente expuestas a 

otras personas. 

Gráfico 1.16: Factores que influyen en el uso de maquillaje 
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Fuente: Arellano (2012) 

 Finalmente, este cuadro muestra el posicionamiento de las marcas en la mente de 

las consumidoras de estas líneas: 

Gráfico 1.17: Posicionamiento de marcas 

 

Fuente: Arellano (2012) 

 Se concreta que las marcas que se está evaluando en esta investigación están 

vinculadas con el precio alto como pasa con Natura y Unique y Esika que está 

relacionada con un precio más bajo y con una propuesta más adulta en comparación con 

las otras marcas. 

1.5.1 Población del Cono Norte 

 Es importante conocer que el cono norte, que es la zona donde se encuentra el 

target a evaluar, tiene  la mayor cantidad de personas que pertenecen a la clase media 
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(62%).   El siguiente gráfico muestra al departamento de Lima donde se destaca la 

cantidad en porcentajes de las diversas clases socioeconómicas75. 

Gráfico 1.18: Zonas habitadas por clase media 

 

  Fuente: Arellano 2013 

 Asimismo, el diario Gestión manifiesta que el 39% de empresas en Lima se 

encuentran  en el Cono Norte, lo cual demuestra que es una zona con crecimiento 

económico. Esto lo manifestó el presidente de la Cámara de comercio de Lima, Carlos  

Durand.  También añadió que “la actividad económica en Lima Norte pasó del comercio 

básico a la iniciativa de la microempresa o de servicios”. Finalmente, precisa que el 99% 

de las empresas que hay en dicho cono son micro y pequeñas empresas y atraen el 75% 

de la población económicamente activa76.  

 

                                                 
75 Cfr. Arellano 2013. 

76 Cfr. Gestión 2014. 
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1.6.2 El cliente peruano y el consumo de productos de belleza y cuidado 

personal. 

  Según el diario América Económica las buenas condiciones que tiene la 

economía de Perú favorecen el mercado de cosméticos, productos de higiene personal y 

perfumería y se podrían duplicar la facturación hacia el 2015 y llegar a los US$3.000 

millones77. Por otro lado, el gerente de Negocios Internacionales de ABIHPEC, Silvana 

Gomes menciona lo siguiente: 

La empresa brasileña Natura Cosméticos, que opera en el país desde hace 

15 años, tiene planeado también duplicar su participación y facturación en 

el mercado peruano en el próximo quinquenio. Destacó que según cifras de 

la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas de los cosméticos y 

productos de higiene superarían los 1,400 millones de dólares en el 2010, 

reflejando un crecimiento de 15 por ciento este año. (Andina: 2012) 

 Las ventas han crecido más del 150% en los últimos diez años teniendo en cuenta 

que el comercio de estos productos ascendía a US$500 millones en el año 2000. (América 

Económica: 214). Asimismo, al cierre del 2012 se reportaron la venta de 5,752 millones 

de dólares, creciendo1 14% respecto al año 2011, según la Cámara de Comercio de Lima. 

Se agrega también que el consumo per cápita de 15 a 64 años, cuyas edades son entre 15 

y 64 años, es de 290 dólares en Perú, lo cual ubica al país en quinto lugar de 

Latinoamérica78.  

 Sin embargo, el presente año 2014 el país ha sufrido desaceleración económica y  

se han visto afectado también este sector de belleza. El Comité de Cosmética e 

Higiene (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima estima que este año el sector 

facturará S/.6,8 millones, solo 6% más que lo registrado el 2013, y que este escenario no 

                                                 
77 América Económica 2014. 

78 Cfr. Cosmética Dermatológica 2013. 

http://elcomercio.pe/tag/398993/copecoh?tipo=tags_noticias
http://elcomercio.pe/tag/398993/copecoh?tipo=tags_noticias
http://elcomercio.pe/tag/114248/camara-comercio-lima?tipo=tags_noticias
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tan óptimo para el sector  al parecer se mantendría hasta el 201879. También el presidente 

de COPECOH, Ángel Acevedo, señala que: 

La contracción del consumo a inicios del año pasado, unida a la caída de 

las exportaciones, presentó un escenario difícil para las empresas del 

sector. Mientras que se esperaba un crecimiento del 18% en soles, el 2013 

se registró un avance de solo 6%.”(El Comercio: 2014). A continuación un 

cuadro de ventas donde indican la proyecciones en los próximos años. Pero 

pese a estos resultados. (El Comercio: 2014) 

 Pero también se resalta que en el Perú el crecimiento ha sido uno de los más altos 

de la región y los países que siguen con Colombia con 3%, México con 1% y Chile con 

2%. También señala que lo que mantienen al Perú en la vanguardia en América Latina 

gracias a las importaciones, la producción, el crecimiento del consumo y el crecimiento 

de la inversión. 

Gráfico1.19: Evolución de las ventas del mercado de cosméticos al 2018 

 

Fuente: El Comercio (2014) 

                                                 
79 Cfr. El comercio 2014. 
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 Por otro lado, según el gerente general de Unique, Javier Rusca, 300 mil mujeres 

en el Perú se dedica a la venta directa de cosméticos por catálogo, lo que representa casi 

el 70% de mercado de venta directa en general. Asimismo, afirma que en el año 2009 la 

venta directa empleaba a 435 mil peruanos, donde el 95% corresponde a cosméticos. 

Además, comenta que  lo hábitos de consumo de los peruanos han cambiado y que ahora 

se halla mayor interés por marcas de productos nutricionales y de cuidado personal que 

ahora se usa en este canal de comercialización.  Precisó también que en la venta directa, 

el 60%de consultoras del Perú son multicatálogo, es decir que venden varias marcas de al 

mismo tiempo. 

 También se halló cinco tipos de tendencias de consumo de los peruanos en el 

mercado de cuidado personal durante el 2013. Estas tendencias son según la consultora 

Euromonitor Internacional:  

 El oso sigue hermoso: las ventas de productos de cuidado personal masculino sigue 

creciendo. Las categorías de productos de cabello y fragancias se benefician de esto. 

El estudio afirma que los peruanos han pasado de comprar una fragancia a adquirir 

más marcas a la vez.  

 Mayor cuidado íntimo: la categoría aún es pequeña, pero los productos para el lavado 

intimo femenino muestra crecimiento gracias a las campañas de información de 

marcas como Nosotras y Lactacyd. Lo que se espera es que con ingreso de nuevas 

marcas se incrementen el número de consumidoras. 

 Apuesta Online: Las principales marcas están orientándose cada vez más por 

establecer mayor contacto con sus clientes a través de las redes sociales y algunas de 

estas empresas activas en Facebook son Procter & Gamble, mientras que compañías 

que postean diariamente en sus muros son Unique y Esika. 

 Cabello sofisticado: Los consumidores no solo buscan limpieza del cabello sino 

productos complementarios como acondicionares o cremas para peinar. 
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 Al natural: Las peruanas usan máquina de afeitar y siguen prefiriendo el jabón para 

antes de afeitado y que la mayoría usa elementos depilatorios en primavera y 

verano80.  

 Por otro lado, en Euromonitor se halló dos tendencias importancias en el mercado 

de los cosméticos en el Perú, el primero es que en el Perú hay altos ingresos y por ello la 

incremento de la compra en cosméticos como labiales, correctores, productos hidratantes 

que los proteja de sol, entre otros. En segundo lugar, existe la tendencia de usar productos 

de esmaltes multicolores. La cantidad más alta se refleja en las adolescentes y mujeres 

adultas jóvenes que gastan en productos para uñas más que en años anteriores81.También, 

se halló lo siguiente respecto al mercado de cosméticos: 

Tabla 1.13: Mercado de cosméticos de colores 

% Retail Value  Company 2009 2010 2011 2012 

Unique Unique SA 23.5 23.8 23.8 23.8 

Esika Cetco SA 15.3 15.0 15.7 15.4 

Avon 

Productos Avon 

SA 13.1 12.6 11.7 14.0 

Cyzone Cetco SA 9.6 8.8 9.5 8.1 

Natura Natura Cosméticos 4.3 3.7 4.4 4.9 

L'Bel Cetco SA 1.2 1.5 1.9 2.3 

Fuente: Euromonitor (2014) 

                                                 
80 Cfr. El Comercio 2013. 

81 Cfr. Euromonitor 2014. 



62 

 

 Para conocer cómo se desarrolla la demanda de productos de cuidado personal y 

belleza se buscó esta información en Ipsos Apoyo y se encontró un estudio del año 2013. 

Conocer qué productos tienen mayor penetración en este rubro podría ser útil para las 

marcas que se está evaluando. 

 Esta tabla muestra  los productos que tienen alta penetración y  dentro de estos 

destacan el shampoo. Este es uno de los productos vendidos por las marcas que se está 

evaluando en esta investigación. 

Tabla 1.14: Productos de alta penetración 

Principales respuestas 

Tota

l  

2012 

% 

NSE EDAD 

A

% 

B

% 

C

% 

D

% E% 

12 a 

17 

% 

18 a 

24

% 

25 a 

39

% 

40 a 

54

% 

55 a 

70

% 

Shampoo 100 100 

10

0 99 100 

10

0 100 100 100 100 97 

Crema dental 99 99 98 

10

0 98 99 99 100 99 97 100 

Cepillo de dientes 98 100 98 98 99 94 96 100 97 98 99 

Desodorante 87 94 95 90 84 72 84 96 95 78 76 

Toallas higiénicas 78 68 83 76 79 76 96 94 98 62 9 

Colonia/Perfume 65 92 82 62 61 48 66 70 63 66 56 

Acondicionado 63 92 79 61 57 48 54 65 67 60 61 

Fuente: (Ipsos 2012) 
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 En esta tabla se puede ver que los productos con mediana penetración que 

destacan son el talco para pies, labial y delineador de ojos lápiz o líquido. 

Tabla 1.15: Productos de mediana Penetración 

Principales 

respuestas 

Total  

2012 

% 

NSE EDAD 

A% B% C% D% E% 

12 a 

17 

% 

18 a 

24% 

25 a 

39% 

40 a 

54% 

55 a 

70% 

Talco para pies 53 52 52 58 51 38 60 61 51 47 46 

Labial 47 67 66 49 38 29 12 43 61 59 34 

Delineador de ojos 

(lápiz  o líquido) 46 61 60 44 44 34 25 66 57 40 25 

Sombra para ojos 39 51 44 46 33 20 18 53 48 37 17 

Esmalte de uñas 39 57 54 36 38 24 28 57 36 41 29 

Enjuague bucal 35 75 62 33 22 16 24 41 40 28 35 

Crema para el 

cuerpo y/o manos 34 87 51 39 19 19 27 41 35 36 32 

Crema para peinar 33 39 44 35 28 22 36 47 38 25 12 

Máscara de 

pestañas o rímel 30 60 38 32 24 13 16 46 34 26 16 

Fuente: Ipsos (2012) 
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 Un estudio de Arellano 2013  basado en la clase media “Crecer con los que 

crecen”, se encontró que para  la clase media la importancia de la estética y el cuidado 

personal equivale a un 12%82. 

Gráfico1.20: Importancia de los bienes en el gasto familiar 2013 

 

Fuente: Arellano (2013) 

 Asimismo, este estudio contiene la percepción del precio y marca de esta clase 

media, y se rescata que existe interés por comprar un producto de marca reconocida pero 

el cuadro también muestra que son sensibles al precio. 

Gráfico1.21: Punto de equilibrio entre valor y precio 

                                                 
82 Cfr.  Arellano 2013. 
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Fuente: Arellano (2013) 

 Por otro lado, respecto a la importancia sobre el cuidado de la apariencia se 

encontró que el 69% se preocupa mucho por su apariencia lo cual se debe tomar en cuenta 

en el sector de belleza.  

Gráfico1.22: Importancia de la apariencia en la clase media 

 

Fuente: Arellano (2013) 

 También se encontró que el valor de la imagen y marca es importante en los 

productos de artículos de cuidado personal. 
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Gráfico 1.23: Significado de valor para la clase media 

 

Fuente: Arellano (2013) 

 En este cuadro se puede apreciar que los artículos que más usan son los labiales, 

esmaltes de uñas, delineadores, sombras y rímel, entre otros. Este dato es importante 

también analizar para poder conocer cuáles son las preferencias en consumo del target. 

Gráfico1.24: maquillaje más usado 

 

Fuente: Arellano (2013) 
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 A continuación se presentarán tablas donde se puede apreciar el consumo de 

distintos productos  y qué marca es la que vende  más en cada tipo de producto de 

belleza y cuidado personal. En esta tabla la crema de cuerpo y/o para manos es más 

vendida por la marca Esika seguido de la marca Unique. Y  estos mismos productos son 

comprados con mayor frecuencia a las consultoras, y esto ocurre en los tres niveles 

socioeconómicos. 

Tabla 1.16: Marca más utilizadas en cremas para cuerpo y/o manos 

Lugar de compra  

más frecuente  

(Principales respuestas) 

Total  

2012 

% 

NSE 

A% B% C% D% E% 

Consultora 68 36 64 71  -  - 

Supermercados/autoservicios 16 45 26 9  -  - 

Farmacia 7 11 5 8  -  - 

Bodega 4 0 5 2  -  - 

Distribuidor 2 5 0 4  -  - 

Base 195 75 50 34  -  - 

Fuente: Ipsos (2012) 

 

 En el siguiente cuadro se puede apreciar que las colonias o perfumes son más 

vendidas por la marca Ésika seguida de la marca Unique. Asimismo, el mayor porcentaje 

sobre el lugar de compra es a través de las consultoras con 83%, seguida de los 

supermercados donde tiene un bajo porcentaje.  
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Tabla 1.17: Marca más utilizadas en colonias/perfumes 

Lugar de compra  

más frecuente  

(Principales respuestas) 

Total  

2012 

% 

NSE 

A% B% C% D% E% 

Consultora 83 31 81 84 93 92 

Supermercados/autoservicios 6 38 9 3 0 0 

Farmacia 4 5 4 5 2 3 

Distribuidor 2 12 1 2 2 0 

Mercado/puestos 2 0 1 2 2 2 

Base 302 76 78 56 54 38 

Fuente: Ipsos (2012) 

 De igual forma Euromonitor afirma concluye mediante la siguiente tabla que el 

líder en la categoría de fragancias es Belcorp, seguida de la corporación Yanbal. 

Tabla 1.18: Crecimiento de perfumes según empresa 

 Año 2010 2011 2012 2013 

Perú 

Fragancias 

Corporación 

Belcorp 31.0 27.9 27.3 27.8 

Unique-Yanbal 

Group 17.1 17.3 17.3 17.9 
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Avon Product Inc. 8.1 8.2 8.2 7.8 

Natura Cosméticos 

SA 6.1 6.0 6.0 6.2 

Fuente: Euromonitor (2014) 

 En este cuadro muestra que la venta de delineadores de ojos es más vendidos por 

la marca Esika seguida de la marca Unique. Nuevamente el 92% de consumidoras 

menciona que la compra la realiza a las consultoras que venden por catálogo. 

Tabla 1.19: Marca más utilizadas en delineador de ojos (lápiz o líquido) 

Lugar de compra  

más frecuente  

(Principales respuestas) 

Total  

2012 

% 

NSE 

A% B% C% D% E% 

Consultora 92 59 92 91 97  -  

Supermercados/autoservicios 3 20 2 3 0  -  

Distribuidor 2 9 2 0 3  -  

Base 213 52 58 37 38  -  

Fuente: Ipsos (2012) 

 En este cuadro se aprecia que la marca más utilizada dentro de las máscaras de 

pestañas o rímel es la marca Esika y Unique. Este producto es vendido con mayor fuerza 

a través de las consultoras de belleza. Este producto es más vendido a los NSE A y B. 

Tabla 1.20: Marca más utilizadas de pestañas o rímel 

Lugar de compra  Total  
NSE 
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más frecuente  

(Principales 

respuestas) 

2012 

% 

A% B% C% D% E% 

Consultora 87 53 90  -   -   -  

Mercado/Puestos 5 3 0  -   -   -  

Distribuidor 4 28 0  -   -   -  

Base 140 48 35  -   -   -  

Fuente: Ipsos (2012) 

 En este cuadro muestra que las sombras de ojos son más vendidas por las marcas 

Esika y Unique. También es un producto que es comprado principalmente a las 

consultoras de belleza. Esto ocurre en los todos los niveles socioeconómicos. 

Tabla 1.21: Marca más utilizadas de pestañas o rímel 

Lugar de compra  

más frecuente  

(Principales respuestas) 

Total  

2012 

% 

NSE 

A% B% C% D% E% 

Consultora 94 55 94 97  -   -  

Mercado/Puestos 2 0 0 3  -   -  

Supermercado/autoservicio 1 22 0 0     

Distribuidor 1 11 3 0  -   -  

Farmacia 1 2 3 0     

Base 169 46 42 38  -   -  
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Fuente: Ipsos (2012) 

 En este cuadro se puede apreciar que los labiales son más consumidos dentro de la 

línea de productos de la marca Esika y luego la segunda marca es Unique. Asimismo, este 

producto es comprado sobre todo mediante las consultoras. Y esto sucede con mayor 

frecuencia en los NSE B C y D. 

Tabla 1.22: Marca más utilizada de Labiales 

Lugar de compra  

más frecuente  

(Principales respuestas) 

Total  

2012 

% 

NSE 

A% B% C% D% E% 

Consultora 90 59 94 91 93  -  

Distribuidor 4 7 5 3 3  -  

Mercado/Puestos 3 2 0 5 4  - 

Supermercados/Autoservicios 2 20 1 0 0  -  

Farmacia 1 0 0 1 0  - 

Base 222 56 63 45 35  -  

Fuente: Ipsos (2012) 

 Sin embargo, este resultado no coincide con la fuente de Euromonitor que coloca 

en primer lugar a la marca Unique en la venta de este producto, esto se aprecia en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.23: Marcas más usadas en labiales 

% Retail 

Value 2011 2012 
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Unique 16.6 16.7 

Esika 12.6 12.2 

Avon 10.8 11.6 

Cyzone 9.0 7.8 

Natura 4.6 4.4 

L´Bel 1.9 2.2 

Fuente: Euromonitor (2014) 

 

 A continuación se presentan uno los de productos que también intervienen en el 

proceso de cuidado persona, en especial del rostro, y se halla la preferencia de las mujeres  

de otra marca líder de venta de productos de belleza. Este cuadro muestra  que la marca 

más usada de cremas de tratamiento de rostro es Unique con varios puntos  de diferencia. 

Este producto es más utilizad por e NSE A que  también tiene como preferencia de 

compra hacerlo mediante las consultoras de estas líneas.  

Tabla 1.24: Marca de crema desmaquilladora más utilizada 

Lugar de compra  

más frecuente  

(Principales respuestas) 

Total  

2012 

% 

NSE 

A% B% C% D% E% 

Consultora 79 51  -   -   -   -  

Farmacia 6 11  -   -   -   -  

Supermercados/Autoservicios 6 18  -   -   -   - 
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Mercado/Puestos 4 0  -   -   -   -  

Distribuidor 2 10  -   -   -   - 

Base 120 48  -   -   -   -  

Fuente: Ipsos (2012) 

1.6.2 Perfil de la mujer según Arellano 

 Para conocer cómo cuáles son las características psicográficas del target se utilizó 

los libros de Rolando Arellano que descubre particularidades sobre qué buscan en los 

productos, cuál es el aspecto que resaltan más en sus vidas, qué valor tiene la familia y el 

trabajo hoy en día para estas mujeres, entre otras características que permite destapar 

aspectos que son necesario de conocer para poder llegar al target investigado. 

1.6.2.1 Tradicional   

 Principalmente son el 79.1 % para quienes su hogar constituye el centro de 

atención y muchas de ella trabajan fuera del hogar. La mayoría de ellas son personas 

casadas, convivientes y algunas viven con sus padres. El rol como mujer es absorbido por 

el rol de madre y esposa. Les gusta ahorrar  y prefieren la seguridad antes que la 

novedad83. (Arellano 2008: 111) 

1.6.2.2 Trabajadora 

 El hogar no es su espacio principal, tiene un carácter más trabajador y pujante. 

Son mujeres más organizadas, planificadoras y tienden a ser más modernas en su 

consumo y forma de pensar. Además,  es muy decidida y tiene mucha confianza en sí 

misma. En su mayoría tienen educación superior. Existe una elevada motivación de este 

grupo por ingresar al mundo laboral. Muestran más mayor predisposición por la compra 

de productos naturales, tienen preocupación por la salud y da importancia a la marca.  

                                                 
83 Cfr. Arellano 2008: 115. 
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1.6.2.3 Moderna 

 Buscan su realización social más allá de sus ocupaciones como madre, se 

mantienen siempre arregladas y buscan el reconocimiento de la sociedad. Buscan 

productos que les faciliten las tareas del hogar.  Les gusta vestirse bien, han seguido 

carreras técnicas y ven con optimismo su futuro.  (Arellano 2008: 117)  

 Por otro lado, se utilizó un estudio de mercado de la consultoría de Rolando 

Arellano donde recalca perfiles de la mujer pero en base a las actitudes que tiene frente al 

uso del maquillaje. Este grupo se divide en tres tipos de perfiles: 

Gráfico1.25: Tipos de mujeres según hábito de consumo 

 

Fuente: Arellano (2012) 

1.6.2.3.1 Las Naturales 

 Buscan maquillarse sin parecer maquilladas, se caracterizan por tener una rutina 

diaria algo estable y repetitiva: saben qué esperar de cada día, se relacionan con el mismo 

círculo de personas y hay mucha cotidianidad que no le exige el uso del maquillaje 

constante, valoran la naturalidad por encima de la coquetería. También son hogareñas y 

gustan de pasar su tiempo libre con la gente a la que quieren: familia o pareja, Se 

maquilla de forma muy sutil casi todos los días y en las ocasiones cotidianas prefiere casi 

no pintarse: solo brillo y en algunos casos delineador. Además hay tres tipos dentro del 

grupo de naturales y estos se diferencian por los momentos de uso: 
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 LO COTIDIANO: “su día a día”: labores del hogar, compras en el mercado, ir a la 

universidad, atender pequeños negocios y por tanto en su entorno más cercano, no ven 

la necesidad de maquillarse para un día cotidiano  

 LO EXTRA COTIDIANO: actividades que escapan de su día a día pero que no llegan 

a ser especiales: pagos de servicios, recibir o hacer visitas, exposiciones, por tanto 

todos aquellos momentos en los que traten con personas a los que frecuentan poco o 

donde van a tener algún tipo de protagonismo (exposiciones en caso de estudiantes) 

 OCASIONES ESPECIALES: Una de las pocas situaciones en las que se permite un 

mayor uso de maquillaje: se arriesgan algo más con los productos y colores. No 

suelen ir a peluquerías, suelen pedir ayuda para su maquillaje a familiares o amigas. 

1.6.2.3.2 Las Moderadas 

  A diferencia de las Naturales se ponen colores más intensos y tienen una vida 

social más activa. Además sienten rechazo hacia el maquillaje “artificial”. A diferencia de 

las Glamorosas sí pueden vivir sin maquillarse, de hecho en ocasiones casi no lo hacen. 

Para ellas el maquillaje es un accesorio más no las obsesiona. Las moderadas se 

diferencias en tres momentos: 

 DE DÍA: usan maquillaje ligero pero poniendo énfasis en dos zonas: los ojos y los 

labios y eligen tonos suaves: rosas, marrones, blancos y labiales rojizos claros o brillo. 

 DE NOCHE: se arriesgan con tonos más intensos y hacen un uso más extenso del 

maquillaje, pueden mezclar dos tipos de sombras, algunas se echan base en crema o 

polvos compactos y una minoría (sobre todo mayores) usan rubor. 

 OCASIONES ESPECIALES: utilizan  sombras oscuras o con brillos (negras, 

plateadas, doradas, marrones, fucsias,..) y los labiales se vuelven más intensos. 

Algunas asisten a la peluquería en algunas ocasiones.  

1.6.2.3.3 Las Glamorosas 



76 

 

 Son muy extrovertida y no tienen rutinas, les gusta salir con su pareja o familia, están 

muy pendientes de su imagen y se dedican a esto. Usan colores y estampados atractivos 

grandes y accesorios llamativos. Y se diferencia por dos momentos principales84:  

DÍAS DE SEMANA: Para ellas el cuidado de su imagen es una tarea diaria. En las 

noches suelen ponerse tonos aún más intensos y brillos de modo que resalten el 

maquillaje. 

OCASIONES ESPECIALES: Suelen ponerse más maquillaje en los ojos: colores más 

intensos y el perfil de las Glamorosas acude más a la peluquería en este tipo de ocasiones 

que los otros perfiles.  

1.6.3 El perfil de la mujer según Fernando Belmont 

Fernando Belmont, fundador de la compañía Yanbal International señala en una revista  

de la propia empresa el respeto y percepción que tiene por la mujer peruana. Él señala  

que siempre ha confiado en su potencial para que sea la dueña de su destino y les 

agradece por seguir sus sueños y les pide que continúen con el compromiso, retándose y 

compartiendo la oportunidad de reafirmar que el cielo es el límite. Considera también que 

él y la compañía buscan impactar positivamente en el entorno y que por ello es que ellas 

buscan ofrecer también esta oportunidad a más mujeres. Hoy más de 300 mil mujeres 

viven de los beneficios que les brinda Yanbal International y el sistema multinivel que les 

permite crecer haciendo crecer y alcanza la meta del negocio propio. Fernando afirma que 

está “inspirado en la fuerza emprendedora de la mujer” y que por ello apostó por ellas 

desde un inicio ofreciéndoles soñar con la independencia económica85.  

                                                 
84 Cfr. Arellano 2011. 

85 Cfr. Yanbal International 2013. 
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CAPÍTULO II.  METODOLOGIA 

 En esta investigación se busca indagar sobre los cambios que atraviesa el 

consumidor y que gracias a la globalización económica  y la transparencia informativa se 

han vuelto consumidores socialmente responsables y han despertado interés en las 

empresas por conocer cuánto y cómo valoran las actividades en beneficio de la 

sociedad86. En esta investigación se busca analizar específicamente a los clientes de las 

empresas de belleza Natura, Unique y Belcorp sobre sus  exigencias y conocimientos de 

las estrategias que incluyen estas empresas en beneficio de la sociedad. Estas estrategias 

se relacionan con el marketing social donde la empresa busca un problema social y 

plantea una solución donde puede o no beneficiarse económicamente de esta solución.  

En este caso se realizará una investigación exploratoria  porque  permite visualizar cómo 

está el contexto actualmente. 

2.1 Investigación cualitativa  

 Es necesario acercarse a la realidad que existe en el Perú a través de una 

investigación preliminar. En este caso se realizará una investigación cualitativa que según 

Gregorio Rodríguez y Javier Gil: 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos que describen la rutina 

y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas. (Rodríguez y Gil: 1996, 32) 

En este caso se basará la investigación cualitativa en entrevistas a profundidad y 

entrevistas estructuradas. Esta misma metodología, según la revista Universia Business, 

fue utilizada en un estudio hecho en España donde se busca conocer la disponibilidad a 

pagar de los consumidores por empresas que cumplen con el rol de ser socialmente 

                                                 
86 Cfr. Fernández 2005: 38. 
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responsables. En esta investigación donde se utiliza esta metodología es que se descubre 

que el cliente valora positivamente las actuaciones de las empresas socialmente 

responsables y que el consumidor está dispuesto a cambiar de marca si en caso la empresa 

apoya causas justas sin alterar el precio o la calidad del producto. Asimismo, este estudio 

revela también que sí pueden pagar un sobreprecio por productos que tuvieron un proceso 

más saludable para el planeta. (Fernández 2005: 41) 

2.1.1 Proceso de investigación exploratoria  

 Según  Dankle la investigación exploratoria “sirve para preparar el terreno” 

(Dankle, 1986), y se efectúan cuando se establece como objetivo estudiar un problema de 

investigación que ha sido poco estudiado. Además, los estudios exploratorios sirven para 

incrementar el grado de familiaridad  con lo desconocido y así llevar a cabo una 

investigación más completa sobre el contexto en particular donde se desarrolla el 

problema real. En este caso, no se tiene conocimiento sobre el conocimiento que tienen 

las clientes que consumen las distintas líneas, ni tampoco se sabe a profundidad si estas 

mismas empresas aplican o no marketing social por ello es necesario antes conocer 

contexto donde se halla el problema a investigar. 

2.1.1.1 Entrevistas a profundidad  

 Por entrevistas cualitativas en profundidad se entiende que es el encuentro cara a 

cara entre el investigador y el informante con el fin de la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras. Según el libro de Métodos Cuantitativos Aplicados 2 

del centro de investigación y docencia de Chihuahua, México  conceptualiza las 

entrevistas a profundidad como: 

 Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre 

iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a 

un robot recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, 

y no lo es un protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no sólo obtener 

respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas (CID: 2008, 195) 



79 

 

 La entrevista será personal semi-estructurada que consiste según Alicia Peláez en 

realizar una serie de preguntas con un orden especial  con el fin de obtener información y  

lo que se busca es que el entrevistado cuente sus experiencias o situaciones sobre aspectos 

específicos del tema planteado y así profundizar en temas más específicos87. Además, 

determina de antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir, se hacen 

preguntas abiertas y de esta forma se reciben matices de la respuesta, esto permite 

entrelazar temas sin embargo requiere de una gran atención del investigador para poder 

dirigir y profundizar los temas. 

 Finalmente, también se realizarán entrevistas estructuradas personales. Estas se 

rigen a una serie  de preguntas   establecidas previamente y el proceso consiste de hacer 

las preguntas al pie de la letra y luego anotar o grabar las respuestas del entrevistado. 

Asimismo, Alicia Peláez comenta que este tipo de entrevista debe ser planificada y 

previamente las preguntas mediante un guión preestablecido, secuenciado y dirigido, por 

lo que dejan poca posibilidad al entrevistado de salirse del guión88. 

2.1.1.2 Entrevistas a profundidad a expertos  

 En esta parte de la investigación lo que se quiere lograr es descubrir los beneficios 

que conllevan la aplicación del marketing social en las empresas de cosméticos y sus  

clientes y también la perspectiva que el propio experto tiene  sobre la realidad peruana 

vinculada con estas estrategias.  

 Asimismo, se pretende ahondar en temas como las razones por las cuales algunas 

empresas no realizan marketing social, las principales actividades que implica realizar 

marketing social , los beneficios a quienes rodean y aplican estas estrategias, etc.  

 

 

                                                 
87 Cfr. Peláez 2009: 23. 

88 Cfr. Peláez 2009:33. 
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Muestra: 

 Esta entrevista se realizará al señor Carlo Pimentel Bernal, Licenciado en 

Comunicación Social de la Universidad de Lima y graduado en la especialidad en 

Marketing en Esan. 

Instrumento: 

 Se aplicarán las entrevistas personales semi-estructuradas para esta muestra ya que 

se pretenden realizar repreguntas en caso se requiera ahondar en alguna parte de la 

entrevista. Además, se cuenta con mayor tiempo de disponibilidad de parte de los 

entrevistados.  Se elaboró un cuestionario (ANEXO I “Cuestionario Expertos”) con el fin 

de recabar y lograr los objetivos que se mencionan  a continuación.  

2.1.1.2 Entrevistas a profundidad a las clientes de líneas de productos de belleza 

 Se tiene como objetivo descubrir el nivel de exigencia y conocimiento de las 

mujeres del NSE B y C sobre las estrategias de marketing social en las empresas de 

belleza Unique, Natura y Belcorp. 

  Los factores a investigar son las características de interés que buscan las mujeres 

en los productos de belleza, el grado de interés que tienen sobre las empresas y el 

beneficio que le brindan o podrían brindar a la sociedad y también otro factor importante 

es conocer si es que ellas consideran importante que la marca busque la concientización 

de problemas sociales como trata de personas, machismo, entre otros. 

Muestra: 

 Para poder obtener esta muestra se aplicó la selección de la muestra por 

conveniencia, que según el investigador Roberto Hernández, estas muestras “están 

formadas por casos disponibles a los cuales tenemos acceso”. Este tipo de muestreo se 
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selecciona como su propio nombre lo indica, de acuerdo a la conveniencia del 

investigador89.  

 Se realizará a tres mujeres que consume una línea de producto diferente, es decir 

tres mujeres que consuma productos Natura, tres que consuman productos marca Unique 

y finalmente otras tres mujeres que consuman productos Belcorp. Estas mujeres deberán 

ser el NSE B y C.   

Instrumento: 

 Se aplicará la entrevista a profundidad estructurada ya que en un principio se 

pensó en realizar un grupo focal pero, se corre el riesgo de que se opaquen  diferentes 

opiniones  por el vergüenza a lo que pueda pensar el resto del grupo; además, de esta 

manera se enriquece la investigación ya que se encontraran diferentes puntos de vista, 

experiencias y aportes con cada una de ellas sin el temor de que se cohíban o cambien de 

respuesta por quedar bien con las demás, como puede suceder en un grupo focal. Se 

elaboró un cuestionario (ANEXO II “Cuestionario Clientes”) con el fin de recabar y 

lograr los objetivos que se mencionan  a continuación.  

2.1.1.3 Entrevistas a profundidad a personal de las empresas de belleza 

 En este caso se tiene como objetivo descubrir el nivel de importancia que 

proporcionan estas empresas al beneficio social dentro del desarrollo o venta de 

productos.  Asimismo, se desea ahondar en factores como las razones por las cuales 

estas empresas consideran o considerarían aplicar estrategias de marketing social, los 

beneficios que perciben al aplicar estrategias que implican brindar el beneficio  a la 

sociedad y finalmente medir la predisposición por realizar alguna campaña de cambio 

actitudinal en la sociedad. 

 

 

                                                 
89 Cfr. Manual Estadística Upc 2011: 78 
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Muestra: 

  Se entrevistará a una persona de cada empresa que se encuentra trabajando en las 

áreas de  marketing o comunicaciones, porque conoce de las actividades que se realizan 

en la empresa respecto a las estrategias que se relacionen con la sociedad, empleados 

clientes entre otros. 

 Instrumento:  

 Se utilizarán las entrevistas estructuradas. Se utilizará esta herramienta para 

Justamente porque son personas que tienen muy poco tiempo disponible para brindarnos 

esta información es que se establecerán preguntas muy puntuales que les permita entregar 

una respuesta mucho más rápida y ligado al tema central. Se elaboró un cuestionario 

(ANEXO III “Cuestionario Personal empresa”) con el fin de recabar y lograr los objetivos 

que se mencionan  a continuación.  

2.1.1.4 Entrevistas a profundidad a las consultoras de líneas de productos de belleza 

 Se tiene como objetivo descubrir el nivel de conocimiento sobre el proceso de 

productos que realiza la empresa, actividades donde la empresa trabaja con algún 

stakeholders y si es que ellas imparten este conocimiento con sus clientes. 

Muestra: 

 Se realizará a dos mujeres que vendan una línea de producto diferente, es decir 

dos mujeres que consuma productos Natura, dos que vendan productos marca Unique y 

finalmente otras dos mujeres que vendan productos Belcorp.  

Instrumento: 

 Se aplicarán las entrevistas personales semi-estructuradas para esta muestra ya que 

se pretenden realizar repreguntas en caso se requiera ahondar en alguna parte de la 

entrevista. Además, se cuenta con mayor tiempo de disponibilidad de parte de los 

entrevistados. Se elaboró un cuestionario (ANEXO IV “Cuestionario Consultora”) con el 

fin de recabar y lograr los objetivos que se mencionan  a continuación.  
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2.2 Investigación cuantitativa   

 La investigación cuantitativa está basada en un enfoque secuencial y probatorio. 

Los planteamientos que se investigan son específicos y delimitados desde el inicio del 

estudio y la recolección de datos se fundamenta en la medición y análisis, en 

procedimientos estadísticos90. Además, según el investigador Roberto Hernández, “esta 

investigación debe ser lo más objetiva posible, evitando que afecten las tendencias del 

investigador y otras”.  

 Ahora se procederá a  realizar un estudio cuantitativo exploratorio que según el 

investigador César Bernal, tiene como propósito aproximarse a temas poco estudiados y  

sentar las bases para futuras investigaciones91.   

2.2.1 Selección de la muestra 

 Para poder seleccionar una muestra primero se ha definido previamente la 

población meta que  es “la totalidad de elementos que tienen ciertas características 

similares sobre  las cuales se desea hacer inferencia” (Bernal, 2006: 164). Luego de este 

paso se realiza el marco muestral que es el mapa de donde se puede extraer todas las 

unidades de muestreo y de donde se tomará el estudio. Finalmente, como esta 

investigación tiene enfoque cuantitativo, se procederá a elegir el tamaño de la muestra y 

luego el método de muestreo. Según Bernal, existen dos métodos: método probabilístico y 

método no probabilístico92.  

 En este caso se utilizará el método no probabilístico que supone un procedimiento 

de selección orientado por las características de la investigación, más que por un criterio 

                                                 
90 Cfr. Hernádez, Fernádez y Baptista 2014. 

91 Cfr. Bernal 2006. 

92 Cfr. Bernal 2006. 
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estadístico de generalización93 .Sin embargo, la ventaja de una muestra no probabilística 

desde la visión cuantitativa, es su utilidad para determinados diseños de estudio que 

requieren no tanto de una representatividad de elementos de una población, sino una 

cuidadosa y controlada elección de casos con ciertas características específicas94. 

 Los elementos a seleccionar para elegir la población son los siguientes: 

 Pertenecen al cono Norte de Lima, principalmente en los distritos de Independencia, 

Los Olivos, San Martin de Porras ya que son estos los distritos donde se encuentra en 

mayor porcentaje el público que se desea investigar.  18.7 % en el NSE B y 15.9% en 

el NSE C. 

 Edad  30 – 55 años 

 Sexo  F 

 NSE B y C 

 Que consuma productos de belleza de la marca Unique, Belcorp o Natura. 

 Se obtuvieron los siguientes datos de la Asociación Peruana  de Empresas de 

Investigación de Mercados (APEIM). 

Tabla 2.1: de cantidad de mujeres según el sexo y NSE de personas de Lima 

Metropolitana 

Lima 

Metropolitana 

                                                            

9,600,114.00  

Mujeres 52.0% 
                               

4,992,059.28  

                                                 
93Cfr. Hernández 2014. 

94 Cfr. Hernández 2014. 
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B C 

TOTAL 

18% 40% 

898,570.67 1,996,823.71 2,895,394.38 

Fuente: Elaboración propia basada en el estudio de Niveles socioeconómicos 2013 del 

Apeim 

Tabla 2.2  Cantidad de mujeres según la edad y NSE de Lima Metropolitana 

Edad B C promedio TOTAL 

30-35 4.6% 7.1% 5.9% 

  

169,380.57  

36-45 14.5% 13.5% 14.0% 

  

405,355.21  

46-55 15.6% 11.9% 13.8% 

  

398,116.73  

    

  

972,852.51  

     Fuente: Elaboración propia basada en el estudio de Niveles socioeconómicos 2013 del 

Apeim 

Luego de haber identificado que el público objetivo está compuesto por 972,853 personas 

se aplicará la fórmula para hallar la muestra, la cual da como resultado 384 personas. 

n=           k2 *p*q*N       =             1,962 *0,5*0,5*972,853      = 384        

                                  (e2*(N-1)) + k2*p*q       (52*(972,853-1)) + 1,962*0,5*0,5 

n: tamaño de muestra requerido 
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N: tamaño de la población o universo 

k: nivel de confianza 

e: margen de error 

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

q: proporción de individuos que no poseen en la población la característica de estudio. 

  Por tanto, lo que se realizará es  repartir la cantidad de mujeres por edad y luego 

por centro comercial donde se realicen las encuestas: 

Tabla 2.3: Cantidad de personas a encuestar 

Edad 

30-35 36-45 46-55 TOTAL 

Centro 

Comercial 

Mega Plaza           43 43 43 129 

Plaza Norte 43 43 43 129 

Real Plaza Pro 43 43 43 129 

    

387 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2  Recolección de datos (Lugar): 

 Será un cuestionario que está dividido en 3 partes: 
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 El primer bloque contiene preguntas sobre posibles actividades  que podría  

realizar la encuestada a favor de su comunidad con el fin de conocer qué tipo de actitudes 

y aptitudes tiene respecto a lo que sucede y hace dentro de ella. El segundo bloque tiene 

preguntas sobre el conocimiento que tiene el cliente sobre las marcas y el 

comportamiento que tienen las mismas con su entorno. Finalmente el  tercer bloque 

contiene preguntas que buscan las razones por las cuales consumen una marca 

determinada. Asimismo, también se busca medir la conformidad que tienen con la marca 

utilizada. 

 Este cuestionario tiene  24  preguntas. Los tipos de preguntas que se utilizaron son 

las preguntas filtro que están al inicio de la encuesta y servirá para continuar o no con la 

encuesta.  Contiene preguntas abiertas y cerradas. Dentro de las preguntas cerradas se 

utilizarán las Dicotómicas y las de opción múltiple y se utilizarán las ordinales y 

normales.  

 Se realizaron las encuestas en el Cono Norte durante 3 semanas aproximadamente, 

principalmente  en los siguientes centros comerciales: 

1. Mega Plaza          2. Plaza Norte     3. Real plaza Pro  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 Para poder procesar estos resultados, se han utiliza dos programas: Excel y SPSS. 

El programa Excel se utilizó con el fin de juntar, ordenar y procesar información sobre los 

resultados iniciales de las encuestas y obtener gráficos.  

 El programa SPSS que “es un programa estadístico informático utilizado en la 

ciencias sociales y en las empresas de  investigación de mercado” (Pardo A. 2002:3); fue 

útil para descubrir relaciones de dependencia e interdependencia entre variables, para 

establecer clasificaciones de sujetos y variables y para predecir comportamientos. 

3.1 Resultados Cualitativos 

3.1.1 Empresas 

 Entrevistas a personal de las empresas de belleza del área de marketing o 

Comunicaciones: 

 3.1.1.1 Unique 

Tabla 3.1. Resultados de entrevista a profundidad al representante e empresa Unique 

 

Empresa Unique 

Entrevistado 

Johana Luna Victoria quien es una 

coordinadora de ventas estratégicas de 

directoras del cono Norte. Ella es 

trabajadora de la empresa desde hace 

aproximadamente 4 años 
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Objetivo 

Razones por las cuales 

usarían /usar marketing 

social dentro de sus 

estrategias. 

Consideran que sí lo utilizan y lo aplican 

brindando capacitación de sus 

colaboradores a través de actividades de 

integración, charlas de motivación 

liderazgo entre otras. 

Beneficios para la 

sociedad 

Bienestar de las personas que pertenecen a 

la compañía lo cual aporta mucho valor a la 

sociedad, empresa y colaboradores. 

Conocimiento del target Consideran que aún les falta descubrir qué 

otras inquietudes pueden tener su target o 

qué oportunidades de mejorar  

implementar. 

Predisposición por 

realizar alguna campaña 

de cambio actitudinal en 

la sociedad. 

Tienen disponibilidad a realizar cambios 

pero en un inicio lo haría directamente con 

su personal de venta directa. 

Tipo de comunicación 

aplican para comunicar 

sus actividades no 

comerciales. 

Utiliza las capacitaciones, convenciones, 

call center, catálogo, revistas "Entrenos", 

Web, correo y cartas. 

Nivel de importancia que 

tienen temas 

relacionados con los 

stakeholders. 

No revela mucha importancia por demás 

stakeholders más allá de su los que 

componen la empresa. 
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Conocer hasta qué punto 

entiende a su público 

objetivo respecto a las 

preferencias de sus 

productos. 

Reconocen que aún tienen mucho más por 

descubrir y satisfacer. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.2  Natura 

Tabla 3.2. Resultados de entrevista a profundidad al representante e empresa Natura 

Empresa Natura 

Entrevistado Wendy Augustin, coordinadora del área de sostenibilidad y 

comunicaciones  que tiene aproximadamente 6 años en la 

empresa. 

Objetivo 

Razones por las cuales 

usarían /usar marketing 

social dentro de sus 

estrategias. 

Vinculan el término de marketing social con la filosofía 

basada en la sustentabilidad que  manejan. 
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Beneficios para la 

sociedad 

  -Trabajan con comunidades para la siembra  y cosecha de 

ingredientes que usan para sus productos. 

 - Usan Tecnología verde 

 -uso de alcohol orgánico para la elaboración de sus colonias 

y perfumes 

 - Programa Carbono Neutro 

 - En la postventa trabaja en el Perú, con operativas de 

reciclaje para poder reciclar aproximadamente lo que se 

calcula botan al planeta y  hacen un equivalente. Ciudad 

Saludable es la ONG con la que trabajan para ayudar con este 

proceso de reciclaje 

 - Elaboran productos refill 

 - El jabón que producen no está hecho de grasa animal, sino 

de grasa vegetal. 

 -Creer para Ver que son productos que no compiten con sus 

productos y no gana ni la empresa ni la consultora, gana el 

fondo de la educación, que apoya la universidad de la 

Cayetano Heredia, y este dinero va para los proyectos como 

Escuelas Lectoras 

Conocimiento del target Consideran que aún estos términos son “duros” para el 

cliente y para la vendedora. Ella nos menciona que “la gente 

termina comprando el producto porque es rico y no 

necesariamente por los diferenciales que tienen 

transversalmente a lo largo de sus proceso” .Alega que  el 

público peruano le falta madurar. 

Predisposición por 

realizar alguna campaña 

de cambio actitudinal en 

Muestra disponibilidad por lograr cambios importantes en la 

sociedad que consume  y produce sus productos. 
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la sociedad. 

Tipo de comunicación 

aplican para comunicar 

sus actividades no 

comerciales. 

 A través de sus productos como en etiquetas y cajas, donde 

describen el contenido del producto y su procedencia. 

Asimismo, también informan sobre el proceso de elaboración 

y la población que participó en ella. 

Además, tienen una revista que solo es para las vendedoras 

donde hay un espacio llamado “Natura Cerca”. En el 

catálogo  también tratan de comunicar de qué están hechos 

los productos como el jabón y otros productos. 

 Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos considera que 

estos esfuerzos no son suficientes ya que no creen que la 

vendedora esté transmitiendo este mensaje al cliente final y 

también añade que este código es poco utilizado en nuestro 

país. 

Nivel de importancia 

que tienen temas 

relacionados con los 

stakeholders. 

 Buscan beneficiar a los ciudadanos de donde se extrae la 

materia prima y finalmente, a quien preparan para que se 

comuniquen todos estos esfuerzos es la vendedora de 

productos quien recibe una capacitación  cuando se integra  a 

la empresa. 

Conocer hasta qué punto 

entiende a su público 

objetivo respecto a las 

preferencias de sus 

productos. 

Entienden que parte de su público conoce algunas acciones, 

no todas las que practica Natura en beneficio de la sociedad, 

pero que aún la gran mayoría de la compra de sus productos  

por los beneficios funcionales y no por los sociales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



93 

 

3.1.1.3 Belcorp 

Tabla 3.3. Resultados de entrevista a profundidad al representante e empresa Belcorp 

Empresa Belcorp 

Entrevistado 
María Pía Cárdenas, asistente de la fundación Belcorp 

durante 2 años 

Objetivo 

Razones por las cuales 

usarían /usar marketing 

social dentro de sus 

estrategias. 

Consideran que lo podría tener relación ciertos programas 

que desarrollan dentro de la empresa.  

Beneficios para la 

sociedad 

Poseen dos principales programas de responsabilidad social 

que giran en torno a fortalecer la educación en las mujeres. El 

Programa de becas, enfocado en impulsar el desarrollo 

académico de niñas de bajos recursos pero con un 

sobresaliente rendimiento académico; y el programa Grandes 

Mujeres que consiste en brindar a las consultoras la 

oportunidad de asistir a la universidad y llevar cursos de 

liderazgo y realización personal,  de tal forma que puedan 

tener un mejor desenvolvimiento en lo personal como en lo 

laboral y sepan afrontar problemas 

Conocimiento del target Consideran que su público objetivo sí está interesado en este 

tipo de actividades cree en el propósito principal en torno al 

cual giran los proyectos de la Fundación y que a la vez están 

alineados con el propósito de la empresa.  Se cree en el poder 

transformador a través de una educación sólida que abarque 

no solo a las niñas en edad escolar, sino también instruyendo 
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a las mujeres adultas,  alimentando su ánimo de superación. 

Predisposición por 

realizar alguna campaña 

de cambio actitudinal en 

la sociedad. 

Parte de sus objetivos es poder erradicar el maltrato en las 

mujeres que deriva en baja autoestima, mediocridad, 

depresión.  Por ello buscan dar las herramientas necesarias 

para sacarlas adelante. 

Tipo de comunicación 

aplican para comunicar 

sus actividades no 

comerciales. 

Las reuniones e internet son los medios de comunicación que 

utilizan para informar sobre de estas actividades. 

Nivel de importancia que 

tienen temas relacionados 

con los stakeholders. 

Dentro de los objetivos específicos se pudo identificar que las 

razones por las cuales utilizarían estrategias de marketing 

social serían de esta forma apoyan a sus colaboradores dentro 

de los problemas personales que puedan tener como la 

pobreza y educación. 

Conocer hasta qué punto 

entiende a su público 

objetivo respecto a las 

preferencias de sus 

productos. 

Afirman que a los clientes internos les gustaría ver acciones 

como brindar asesorías, para apoyar a los  empresarios, 

desarrollo de proyectos de ayuda social, realización de 

talleres y  charlas, etc. Sin embargo, Nos confiesan que no 

tienen mapeado qué otras actividades adicionales podrían 

realizar en base a lo que las expectativas de sus clientes 

finales. Pero consideran que es muy importante y que estarían 

dispuestos a escuchar qué esperan los clientes de la empresa y 

de esta manera generar un cambio actitudinal en el problema 

o caso que sea conveniente como por ejemplo el acoso 

sexual. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.1.2  Experto 

A continuación se detallan las conclusiones principales sobre las entrevistas a expertos en 

temas de marketing social y comunicaciones. Primero se presentarán un resumen de lo 

más importante compartieron los expertos y luego de ello se plantearán los objetivos 

alcanzados. 

Carlo Pimentel: 

 Carlo Pimentel Bernal, quien es  Licenciado en Comunicación Social de la 

Universidad de Lima. 

 El Licenciado afirma que el beneficio principal que existe cuando se aplica 

marketing social es la imagen positiva y buena reputación. Incluso si es que no hay 

divulgación se  llega a enterar mucha gente por el boca a boca y de esta manera la 

sociedad se entera que la empresa está contribuyendo con la misma. 

 Tabla 3.4. Resultados de entrevista a profundidad a experto en marketing social 

Experto  

Entrevistado Carlo Pimentel 

Objetivo   
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  Descubrir las razones por las 

cuales considera que algunas 

empresas no aplican marketing 

social. 

 -Marketing social no solo consiste en crear 

campañas de comunicación, sino que se debe 

“comprar el  pleito en el largo plazo y lo debe atacar 

 -Asimismo, menciona que el cliente peruano 

moderno tiene más acceso a información y está más 

enterado de la ecología, medio ambiente, 

responsabilidad de las empresas pero no considera 

que masivamente tengan el perfil de un ciudadano 

consiente. 

 - Asimismo, menciona que el cliente peruano 

moderno tiene más acceso a información y está más 

enterado de la ecología, medio ambiente, 

responsabilidad de las empresas pero no considera 

que masivamente tengan el perfil de un ciudadano 

consiente. 

 Identificar las actividades 

principales que implicarían 

realizar estrategias de 

marketing social dentro de las 

empresas de belleza. 

 -La campaña “Quiérete” de Cyzone, donde se busca 

educar a las jóvenes y adolescentes sobre los 

problemas de anorexia y bulimia,  la considera 

apropiada pero considera que se puede hacer aún más  

Conocer las principales razones 

que considera importantes para 

que dentro de una empresa se 

apliquen  estrategias de 

marketing social. 

 -Marketing social no solo consiste en crear 

campañas de comunicación, sino que se debe 

“comprar el  pleito en el largo plazo y lo debe atacar 
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3.1.3 Público objetivo 

A continuación se detallan las conclusiones principales sobre las entrevistas a los clientes 

de las tres líneas de producto en temas relacionados con el consumo y conocimiento de la 

marca. Primero se presentarán un resumen de lo más importante que compartieron las 

consumidoras y luego de ello se explica los objetivos alcanzados. 

3.1.3.1  Público objetivo de Unique 

Tabla 3.5. Resultados de entrevista a profundidad al representante e empresa Unique 

Empresa Unique 

Entrevistadas 

(clientes) 

María Crúzate, Franchesca Aragón y Manuela Vera 

Objetivo   

Lo que buscan en 

los productos 

 -Tres principales características que busca este target es: calidad, 

funcionalidad y que no maltrate su rostro o cuerpo. Asimismo, se 

encontró que la razón por la cual consumen ésta línea es porque es 

reconocida, tiene experiencia en el sector de belleza y es una empresa 

peruana 

Lo que esperan de 

las marcas 

 - Les gustaría que la empresa realice actividades en beneficio de la 

sociedad porque la ven como una empresa muy bien establecida y 

con mucho dinero que podría invertir en problemas como la 

delincuencia, madres solteras entre otros 

 - Que la empresa ingrese a investigar y ayudar a la sociedad, con 

problemas que se ven todos los días como el maltrato, trata de 

personas, contaminación, entre otros, pero como se había señalado, el 

cliente no ve como desaprobatorio que la empresa no lo haga 

actualmente. 
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. 

3.1.3.2 Público de Belcorp 

Tabla 3.6. Resultados de entrevista a profundidad al representante e empresa Belcorp 

Empresa Belcorp 

Entrevistadas 

(clientes) 

Maria Rosa Chumpitaz ,Ivett Angeles Litano y Cynthia Calderón 

Mesia 

Objetivo   

Lo que buscan en 

los productos 

 -Productos tiene un nivel de exigencia muy parecido al de Unique ya 

que busca también que los productos cumpla con su funcionalidad y 

que no dañen su salud, ninguna de las tres entrevistadas conocía 

sobre las labores de la fundación Belcorp pero cuando se le cuenta 

sobre esto, se sorprender y les agrada mucho conocer que la empresa 

que consumen realiza ese tipo de ayuda a lo que lo necesitan 

 

 -Ellas aclaran que buscan un producto que cumpla con su función 

pero que no cueste tanto y además, les agrada porque comentan que 

encuentran más ofertas y variedad dentro de la misma categoría de 

productos. Ejemplo: “hay más colores de delineadores, esmaltes y 

otros productos en Cyzone que en la competencia”. 

Lo que esperan de 

las marcas 

 -Sí les gustaría que la empresa realice actividades en beneficio de la 

sociedad porque la ven como una empresa muy bien establecida y 

con mucho dinero que podría invertir en problemas como la 

delincuencia, madres solteras entre otros. 
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Lo que intentan 

hacer 

 - Ellas intentan colaborar con el medio ambiente, separando la 

basura porque saben que de esta manera colaboran con el medio 

ambiente pero ignoran muchos otros esfuerzos que podrían hacer y 

por tanto ven como algo lejano que la empresa se preocupe 

libremente de estos problemas sociales 

 

3.1.3.3 Público de Natura 

Tabla 3.7. Resultados de entrevista a profundidad al representante e empresa Unique 

 

Empresa Natura 

Entrevistadas 

(clientes) 

Rosario Tocasca, Daniela Vardales  y Yanina Vila 

Objetivo   

Lo que buscan en los 

productos 

 -Conocen y valoran mucho que los productos de Natura tengan 

ingredientes naturales. Pagan los productos a pesar de que sean más 

caros que la competencia.  

 

 -Señalan que ellas compran esta línea porque son productos de calidad  

y porque cuidan así el medio ambiente.  

 - Principalmente es por el contenido del producto. Lo vinculan 

netamente con la línea de productos que más contenido natural posee y 

que por tanto es de mejor calidad y efectividad 

Lo que esperan de 

las marcas 

 - No solo debería apoyar de esta manera sino también en temas 

vinculados con la mujer y la sociedad ya que hoy en día las metas que se 

traza una empresa deben ser pensadas en atender necesidades sociales, 

de modo que se garantice las ganancias de la empresa, satisfacción del 

cliente y el bienestar social 

Lo que intentan 

hacer 

 - Intentan un poco más administrar la basura y clasificarla porque 

sienten que de esta manera cuidan y enseñan a sus hijos cómo preservar 

el planeta. 

 

3.1.4  Entrevistas a personal de ventas de empresa  

Tabla 3.8. Resultados de entrevista a profundidad al personal de ventas 
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 Natura: 

-Carla Carrasco 

-Lorena Perea 

 

Belcorp 

-Cristina Loyola 

-Giuliana Pérez 

 

Unique 

-Juana Laguna 

-Isabel Taipe 

Principales 

atributos de la 

marca  

-Ingredientes 

naturales 

-Material de los 

productos no dañan 

el medio ambiente 

-Son más amigables 

con el rostro de la 

mujer 

 

Calidad en los 

productos 

-Precios 

competitivos 

-Variedad en colores 

y formatos en los 

productos 

-Es una marca 

peruana 

-Ofrece un 

oportunidad de 

trabajo e 

independencia 

económica 

-Los productos son 

de primera  

Razón principal de 

identificación con 

la marca 

-Porque es la única 

con componentes 

naturales. 

-Calidad de sus 

productos y el 

reconocimiento de 

la marca en el país. 

-Porque tiene muy 

buenos productos y 

brinda trabajo a las 

mujeres peruanas. 

Interés sobre 

beneficio de 

empresa a la 

sociedad 

- Muy de acuerdo 

con ello  y considera 

que su empresa lo 

viene haciendo. 

- Sí está de acuerdo 

y considera que la 

empresa lo aplica 

con los programas 

que maneja. 

- Sí están de acuerdo 

y consideran que la 

empresa lo hace 

auspiciando a la 

selección peruana de 

Vóley. Pero según la 

teoría revisada 

según el concepto de 
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marketing social, la 

empresa no estaría 

aplicando estrategias 

de marketing social.  

Información que 

entregan de la 

empresa a clientes 

-Productos de 

calidad y naturales. 

-Productos de 

calidad a un mejor 

precio y con 

garantía. 

-Productos peruanos 

con calidad 

internacional. 

Actitud  personal 

frente a problemas 

sociales (medio 

ambiente como 

ejm.) 

- Se consideran 

personas que 

contribuyen con el 

medio ambiente 

gracias a Natura. 

- Consideran que es 

importante y 

piensan que por sus 

hijos deberían 

empezar a hacer 

algo.  

- Consideran que es 

importante pero no 

pueden hacer mucho 

si otras instituciones 

como el estado, no 

colaboran. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Resultados cuantitativos 

3.2.1 Análisis de resultados univariables  

 Según el Doctor y profesor Vidal Díaz, este análisis es el inicio para la realización 

de otros análisis. Se concentra en una sola variable que permiten  hallar las tendencias, 

frecuencias y medidas de dispersión. Dentro de las tendencias se utiliza la media para 

descubrir la tendencia de las respuestas. A continuación se desarrollará el análisis 

univariable de las preguntas con resultados más importantes para investigación. Si se 

desea profundizar en esto resultados, ver en ANEXO VI. 
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Gráfico 3.1: Marcas de productos de cuidado de belleza que consumen 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Dentro de las marcas que consume las personas de la muestra tienen como primera 

marca a Unique luego Belcorp. De la muestra 60 personas afirmaron usar más de una 

marca y por ello es que en la segunda opción del gráfico también sobresale la marca 

Unique seguida de Belcorp. 

Gráfico 3.2: Rango de edad de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Las edades de las personas  de esta muestra están entre 30 y 55 años. Y por cada 

centro comercial se realizaron encuestas a mujeres que estaban dentro de estos rangos de 

edad.  Y por ello este resultado se presentan mujeres de 30 a 35 años con 28%, de 36 a 45 

años con 35% y mujeres de 46 a 55 con 37%.  
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Gráfico3.3: Profesión del target 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Dentro de la pregunta sobre la profesión que tienen las mujeres encuestadas, 

destacan por mucho las amas de casa con 48%, seguido de las vendedoras de todo tipo 

como vendedoras ropa por catálogo, productos de belleza  de diferentes líneas y 

vendedoras  en bodegas propias. 

 

Gráfico 3.4: ¿Qué tan importante considera que es el reciclaje? 

 

 Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Cuando se les pregunta a las señoras sobre la importancia que tienen el reciclaje el 

87% lo considera muy importante y el 17 % le da la calificación d 4 que también es un 

pontaje alto. Por tanto se puede inferir que la muestra sí percibe como importante el 

reciclaje. 
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22%
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 Por otro lado, se puede ver que el promedio de respuestas es de 4.82  y la 

deviación estándar es de 0.396 lo cual significa que las respuestas en general muestran 

poca dispersión respecto a la media. Por tanto, se podría afirmar que la hipótesis tiene 

mayor inclinación hacia esta respuesta sobre que el reciclaje sí es importante para las 

mujeres de esta zona. 

Gráfico 3.5: ¿Qué tan seguido separas la basura? 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Cuando se les preguntó  a las mujeres sobre qué tan seguido separan la basura, el 

puntaje que recibe más respuesta es nunca. Seguido de 3 que es un puntaje que significa a 

veces. Sin embargo si se analizan los demás porcentajes se puede decir que esta respuesta 

se inclina más a que las amas de casa no acostumbran a separar la basura. Por otro lado, el 

promedio de respuesta es de 1.78 que se acerca nuevamente a que no separan la basura. 

 Finalmente la desviación estándar es 1.649 que  significa que existe  dispersión 

respecto a la media por lo que se podría afirmar que la hipótesis sobre que las mujeres 

separan la basura de casa es falsa. 

Gráfico 3.6: ¿Qué tan importante consideras que son las siguientes actividades para tu 

distrito? 

35%

11%

17%

23%

5%
9%

Nunca 1 2 3 4 Siempre
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Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Sobre la importancia de ciertas actividades para el distrito, las mujeres consideran 

que es importante el orden y limpieza en 87%, seguido de ayuda a los necesitados con 

80%, cuidado el medio ambiente con 73% y talleres de aprendizaje con 67%. Todas estas 

actividades superan el 50%, por tanto se podría inferir que todas estas actividades sin 

relevantes para las mujeres en sus respectivos distritos. 

 

Gráfico 3.7: ¿Conoces las marcas de belleza que trabajan de forma amigable con el 

Medio ambiente ? 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

67%
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El 59% declaró no conocer marcas de belleza que trabajen de forma amigable con el 

medio ambiente. 

Gráfico 3.8: ¿Cuáles son las empresas que conoce que trabajan de forma amigable con el 

medio ambiente? 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 El 41% de personas que dijeron que sí conocen alguna marca que trabaje de forma 

amigable con el medio ambiente, mencionó a Natura como la primera marca trabaja de 

esta manera. Seguidamente con 27% está la marca Belcorp y finalmente Unique con 16%. 

Gráfico 3.9: ¿Cómo calificarías a las empresas que trabajan sin dañar el medio ambiente? 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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 El 65% de mujeres encuestadas calificó como excelente a las empresas que 

trabajan sin dañar el medio ambiente. El 27% calificó con el número 4 que es muy 

cercano a excelente. La media de esta pregunta es 5 y la desviación estándar es de 0.652 

lo cual significa que las respuestas en general muestran poca dispersión respecto a la 

media. Por tanto, se podría afirmar que la hipótesis tiene mayor inclinación hacia esta 

respuesta sobre  las mujeres califican como excelente a las empresas que trabajan sin 

dañas el medio ambiente. 

Gráfico3.10: ¿Qué precio cree que tienen los productos en envases reciclados? 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Cuando se les preguntó  a los encuestados qué precios tienen los productos en 

envases reciclados el  34% le dieron un puntaje de 3, el 16 % le dio calificación de 4 que 

significa caro y el 15% lo calificó como muy caro. También hubo cierto porcentaje por 

calificó como muy barato a este tipo de producto pero fue muy bajo en comparación del 

otro extremo donde los califican de precio alto. El promedio es de 2.73 y la desviación 

estándar s de 1.57 que significa que existe  dispersión respecto a la media por lo que se 

podría afirmar que la hipótesis sobre que las mujeres perciben a los productos con 

envases de material reciclado como caros es falsa. 
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Gráfico3.11: Afirmación: Los productos con material reciclado son de mejor calidad 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Sin embargo, se afirma con el cuadro anterior, que no consideran que los 

productos hechos con material reciclado sean de mejor calidad, por tanto no es un punto 

importante que las empresas deban resaltar, puesto que la calidad se enfoca más en el 

contenido del producto, más allá de su propio envase. 

 Respecto a la afirmación sobre si los productos hechos de material reciclado son 

de mejor calidad, la mayoría de encuestadas están en desacuerdo y el 14% está totalmente 

en desacuerdo. Sin embargo existe un 16% que se encuentra regularmente de acuerdo con 

esta afirmación. Se obtiene un media de 2.00 y una desviación estándar de 1.480 que es 

de 1.48 lo cual significa que existe dispersión respecto a la media. 
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Gráfico3.12: ¿Qué tan importante es para usted que los productos de belleza (opciones)? 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Las mujeres consideran que es muy importante que los productos de belleza 

contengan ingredientes naturales; asimismo, considera importante que las empresas no 

contaminen el medio ambiente. Y lo que consideran poco importante es que los productos 

estén hechos de material reciclado. 

 Las mujeres valoran mucho que los productos sean de calidad, que tengan 

ingredientes naturales y el precio. El precio resulta ser más valorado que la marca por lo 

cual se podría inferir que a ello se debe la poca fidelidad que se ha hallado a lo largo de 

esta investigación. También valor que no se hagan pruebas con animales (43%) y las 

características menos valoradas es la nacionalidad y que estén en envases ecológicos. 
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Gráfico3.13: ¿Qué tan identificada te sientes con la marca? 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Las personas que fueron encuestadas se sienten identificadas y muy identificadas 

con la marca que utilizan, además la media resultó ser 4.03 y la desviación estándar es de 

1.014 que significa que existe cierta dispersión respecto a la media hallada.  

Gráfico3.14: ¿Qué tan identificada se siente con la Comunicación que realiza la marca? 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 La identificación con la comunicación de la marca es regularmente identificada 

con 27%, seguida de que el 25% se siente identificado con la comunicación de la misma. 

Sin embargo también existen porcentajes altos respecto a la poca identificación que 

sienten (11%). La media es de 2.79 que refiere a la baja identificación y la desviación 

estándar es de1.475 que demuestra la dispersión que este respecto a la media. 
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Gráfico3.15: Conocimiento de actividades sociales de su marca preferida (donaciones, 

cuidado del ambiente, etc.) 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Sobre el conocimiento de actividades sociales que realizan la marca favorita de las 

mujeres encuestadas, el 56% afirma no conocer, mientras que el 44% afirma que sí 

conoce. 

Gráfico 3.16 Actividades  sociales  conoce sobre su marca preferida 
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Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Se les preguntó al 44% que dijo que sí conocía qué actividades habían visto o 

notaron que hacía su marca y el 62% afirmó no conocer qué actividades eran. El 10% 

afirmó que conocía la elaboración  de envases con materiales reciclados, el 7 %mencionó 

que conocía campañas para prevenir el cáncer de mama. El 6% mencionó el apoyo de la 

educación y otro 6% mencionó saber sobre la fundación mujer de Belcorp. Sin embargo, 

no se puede ignorar el alto porcentaje de desconocimiento sobre lo que hacen estas 

marcas. 

Gráfico 3.17  ¿Qué tan conforme se siente con las actividades sociales y de M.A. que 

hace la empresa más allá de la venta de productos? 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Respecto a la conformidad que sienten con las actividades sociales y de medio 

ambiente que realizan las empresas de belleza, el 42 % lo califica con 1 que significa muy 

conforme. Solo el 1% se siente conforme y demás se presentan una media de 1.34 y una 

deviación estándar de 1.209 que significa que existe dispersión respecto a la media. 
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Gráfico 3.18: Sugerencias sobre actividades que quisieras que realice la empresa por tu 

comunidad 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Las donaciones para niños pobres es la sugerencia principal que las mujeres 

recomendarían hagan las  empresas de belleza en beneficio de su comunidad (48%), 

seguido de que ofrezcan talleres de aprendizaje (30%)  finalmente  no consideran como 

una sugerencia importante que fomenten l reciclaje en sus comunidades. 

Gráfico 3.19 ¿Qué tanto cree que le importe  a la empresa los problemas de tu 

comunidad? 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 El 36% de la muestra considera que a estas empresas no les interesan los 

problemas de la propia comunidad y solo el 5% sí considera que lo hacen. En cuanto a 

promedio de esta pregunta dio como resultado 1.60 y la desviación estándar es de 1.500 
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lo que significa que existe  dispersión respecto a la media por lo que se podría afirmar que 

la hipótesis sobre que las mujeres  creen que a las empresas les interesa mucho los 

problemas de su sociedad es falsa. 

Gráfico 3. 20: ¿Qué tanto cree que le importe  a la empresa los problemas del medio 

ambiente? 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Respecto al nivel de importancia que le dan las empresas a los problemas del 

medio ambiente, el 43% piensa que a estas empresas no les importa y solo el 2% 

afirmaron creen que a estas empresas sí les interesa. La media es 1.38 y la desviación 

estándar es de 1.534 lo cual significa que existe dispersión respecto a la media. 

 Las mujeres encuestadas estarían nada y poco dispuestas a comprar un producto 

que está hecho de material reciclado.  Sin embargo, este cuadro también muestra que las 

mujeres estarían muy dispuestas a comprar un producto que contengan ingredientes 

naturales, no sean probados en animales y que ayuden alguna causa social. 

 

 

 

 

43%

20%

7%

16%

11%

2%

Nada

1

2

3

4

Mucho



115 

 

 

 

Gráfico 3.21: ¿Estaría dispuesto a pagar un poco más por  producto que (ver opciones 

gráfico)? 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 Este cuadro muestra las razones por las cuales las mujeres estarías dispuestas a 

pagar más por aquellos productos que tienen ciertas características. La razón principal  

por la que estas mujeres estarían dispuestas a pagar un poco más es que estos productos 

contengan ingredientes naturales 

3.2.2 Resultados Bivariables. 

 El primer análisis se realizó cada variable de forma independiente; a continuación, 

se realizará el análisis de dos variables por lo cual se denomina análisis bivariado. Este 

análisis se realiza con fines descriptivos porque se examina al conjunto de la población y 

explicativos porque se analiza la posible existencia de relaciones causales entre dos 

variables. 

3.2.2.1 Análisis de resultados bivariado: coeficiente de correlación de Pearson 

De acuerdo a Vidal Díaz (2009) el coeficiente de correlación mide la relación entre dos 

variables de razón.  Los coeficientes se podrían  encontrar entre -1 y +1 y teniendo en 
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cuenta que 0 significa que no hay relación. A continuación se presenta un cuadro donde 

se muestra lo que significa algunos intervalos.  

Tabla 3.9: Intervalos de coeficientes de correlación 

-1,00 correlación negativa perfecta 

-0,90 correlación negativa muy fuerte 

-0,75 correlación negativa considerable 

-0,50 correlación negativa media 

0,10 correlación negativa débil 

0,00 no existe correlación alguna entre las variables 

+0,10 correlación positiva débil 

+0,50 correlación positiva considerable 

+0,90 correlación positiva muy fuerte 

+1,00 correlación positiva perfecta 

Fuente: Díaz (2009) 

Los cuadros y tablas se encuentran en el  ANEXO VIII. 

Tabla 3.10: Análisis de resultados bivariado: coeficiente de correlación de Pearson 

Variable 1 Variable 2 
Correlación 

de Pearson 
Tipo de correlación 

Importancia del 

reciclaje 
Frecuencia de 

separación de 
-0.211 

No existe 

correlación 
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basura 

Identificación con la 

marca 

Identificación con la 

comunicación  0.388 

Correlación positiva 

débil 

Identificación con la 

marca 

Actividades en 

beneficio de la 

sociedad -0.065 

No existe 

correlación 

Importancia del 

reciclaje 

Dispuesto a 

comprar producto 

con material 

reciclado -0.144 

No existe 

correlación 

Disponibilidad por 

pagar adicional 

(productos no probados 

en animales) 

Valor de marca que 

no haga pruebas en 

animales 0.056 

Correlación positiva 

débil 

Fuente: Elaboración propia 

 Es decir, las mujeres afirman que el reciclaje es importante pero no es una 

actividad que la aplique en su vida diaria.  

 Se debería  mejorar la para que crezca la identificación con propia comunicación 

de la marca.  

 A pesar que la mayoría de mujeres se encuentre muy identificada con la marca 

pero, esto no lo relaciona directamente con que se sientan de esta manera gracias a  los 

beneficios que brindan ya que, la mayoría de mujeres no conoce si es o no una marca que 

realiza actividades en beneficio de la sociedad.  

 Las personas que consideren importante el reciclaje no necesariamente indican 

que podrían comprar un producto con material reciclado, sino que podrían demostrar esta 
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importancia a través de otras actividades que no necesariamente sea la compra de 

productos de este tipo.  

 Existe una relación concreta entre el valor de la marca y el pago adicional por un 

producto que usa no animales en el proceso.  

 El valor de la marca para ellas podría incrementarse en cuanto al uso de 

ingredientes naturales que trabaja la empresa.  

3.2.2.2 Análisis de resultados bivariado: Chi-Cuadrado 

 De acuerdo a Vidal Díaz de Rada (2009), el  estadístico de Chi Cuadrado de 

Pearson  se emplea para saber si la relación entre dos variables es significativa.  

 Existe una correlación cuando el valor de significancia se encuentra entre 0% y 

5%, sin embargo si es superior a 5% quiere decir que hay una falta de relación entre las 

variables. (Díaz, 2009) 

Tabla 3.11: Análisis de resultados bivariado: chi-cuadrado 

Variable 1 Variable 2 Valor de 

significancia de 

Chi- Cuadrado 

¿Existe 

Relación? 

Importancia de las actividades 

del distrito /reciclaje Edad 0.000 (0%) sí 

Marca que consume Edad 0.000 (0%) sí 

Valor por el precio Edad 0.001 (0%) sí 

Disponibilidad por pagar más por 

producto con ingredientes 

naturales Edad 0.001 (0%) sí 
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Marca que consume 

Marca que 

conoce como 

amigable con el 

medio ambiente 0.000 (0%) sí 

Marca que consume 

Identificación 

con la marca  0.000 (0%) sí 

Fuente: Elaboración propia 

 Las tablas de contingencia y de la prueba chi-cuadrado de los resultados se 

encuentran en  el anexo IX. 

Son las mujeres de 30-35 años quienes consideran muy importante el reciclaje (79.6%)  

dentro del distrito en comparación de las demás señoras de 36 años en adelante.  

Se pudo verificar que las más identificadas con la marca que usan son las mujeres de 

Unique (51%) y las que menos se identifican con las de Belcorp con (90.9%) 

La investigación demostró que en los tres rangos de edad el precio es una característica 

muy importante. Sin embargo, se puede ver que las mujeres de 46 a 55 años lo valora 

pero en menos porcentaje que las mujeres de 30 a 45 años (66 % y 67%). 

Se puede afirmar que existe dependencia entre la edad y la disponibilidad a pagar  más 

por un producto que contiene ingredientes naturales. 

El 55,9% de mujeres de 46 a 55 años usa a Unique, el 42,6% de 30 a 35 años usa Belcorp.  

Y finalmente del grupo de Natura las que más usan esta marca son las de 36 a 45 años.  

La investigación  demuestra que en general todos los perfiles de ocupación se inclina por 

sugerir las donaciones a los niños que lo necesitan (48.2%). Sin embargo, hay dos grupos 

que se inclinan por otra sugerir los talleres de aprendizaje para jóvenes, estos dos grupos 

lo componen las profesionales y las que han llevado una carrera técnica. Esto puede 
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ocurrir ya que este perfil tiene como base los estudios y por ello podrían considerar una 

mejor opción a impartir educación.  

Todos los perfiles ocupacionales les es muy importante el maquillaje en su día a día. Sin 

embargo, a los perfiles ocupacionales que les es muy importante destacan las técnicas 

(65%), las amas de casa (56.8%) y las vendedoras de belleza (51.3%). Las independientes 

(69%) y profesionales (61.5%) lo califican como importante 
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CONCLUSIONES 

Conclusiones  de la Investigación 

 Después de haber realizado una investigación cualitativa y cuantitativa, se 

concluye que la hipótesis acerca del conocimiento y exigencia de las mujeres del NSE B 

y C del cono norte de  Lima  sobre estrategias de marketing social a las marcas de belleza 

de venta por catálogo no se cumple, ya que se descubrió que el actual target tiene un bajo 

conocimiento sobre las empresas que realizan actividades más allá de la venta de 

productos. Además, también se descubrió que la exigencia de este target es relativamente 

baja ya que, sí consideran importante que las empresas realicen actividades que 

beneficien a otros stakeholders pero esto no significa que al saber que la empresa  no 

realiza este tipo de actividades,  tome la postura de dejar de comprar estos productos. Esto 

se puede confirmar comparando la conformidad del cliente respecto al proceder de las 

empresas y cuando continúa consumiendo la marca. Por ejemplo, a pesar de que el  42% 

estaba no conforme  y 25% nada conforme con las actividades sociales y a favor del 

medio ambiente, el 94% de ellas consumía alguna de estas marcas de belleza. Lo cual 

demuestra que a pesar que la empresa no cumpla con estas responsabilidades, los clientes 

continuarán comprando.   

 Sin embargo a pesar que el  cliente no le exija a la empresa, esta debe asumir su 

responsabilidad con la sociedad  y tener  iniciativas de marketing social corporativo, que 

tienen un objetivo no económico relacionado con el bienestar social y el uso de los 

recursos de la sociedad;  brindando una orientación  hacia el cliente, donde se busca su 

satisfacción y su bienestar a largo plazo95  

 A continuación se presentarán conclusiones que incluyen la investigación del 

marco teórico,  y resultados de la investigación cualitativa basada en entrevistas a 

                                                 
95 Cfr. Costa 2013. 
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expertos, miembros de empresas, vendedoras del producto y consumidoras. Estas 

conclusiones van a ser contrastadas con los hallazgos que se han encontrado en la 

investigación cuantitativa. Posteriormente, se procederá a presentar el subcapítulo de 

discusiones y finalmente  un subcapítulo de futuras investigaciones. 

 Las edades de las personas  de esta muestra están entre 30 y 55 años.  Sobre la 

profesión que tienen las mujeres encuestadas, destacan por mucho las amas de casa con 

48%, seguido de las vendedoras de todo tipo como vendedoras ropa por catálogo, 

productos de belleza  de diferentes líneas y vendedoras  en bodegas propias. El nivel de 

importancia del maquillaje en su día a día es alto ya que en la muestra al 48% de las 

mujeres encuestadas lo catalogaron como muy importante y el 39% como importante. Es 

decir,  a todos los perfiles ocupacionales les es muy importante el maquillaje diariamente 

y dentro de ellos destacan  las técnicas (65%), las  amas de casa (56.8%), y las 

vendedoras de belleza (51.3%). Cabe mencionar que Rolando Arellano menciona que 

dentro de los perfiles que él establece sobre la mujer peruana, la mujer moderna se 

caracteriza fuertemente por la preocupación de verse bien, busca el reconocimiento de la 

sociedad y la mayoría son mujeres que han culminado o siguen una carrera técnica, que es 

justamente el perfil profesional que destaca en cuanto al peso que le dan al maquillaje en 

su día a día96. Sin embargo, Arellano también declara que el estilo de vida de la mujer 

conservadora, donde se encuentra el ama de casa, prefiere gastar su dinero en primer 

lugar en su hogar y en sus hijos, pero dentro de los resultados obtenidos en la 

investigación cuantitativa, para el ama de casa también es muy importante el maquillaje 

en su día a día (57%) por lo cual también destina parte del presupuesto para ella misma.  

 A continuación se presenta un gráfico que demuestra por el tamaño de los círculos 

los perfiles que le brindan mayor importancia al maquillaje en su día a día. Debe quedar 

claro que todos los perfiles le brindan un peso importante al maquillaje ya que sus 

respuestas están entre muy importante e importante.  Estos resultados se complementan 

con otra investigación de Rolando Arellano donde se revela que el 69% se preocupa 

                                                 
96 Cfr. Arellano 2013. 
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mucho o bastante por su apariencia dentro de la clase media que es justamente el target 

investigado.  

Gráfico 1: Relación de la importancia del maquillaje y la ocupación del cliente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Dentro de los otros perfiles hallados en una investigación de Arellano en base a las 

actitudes que tiene frente al uso del maquillaje. El perfil profesional de las técnicas calza 

con el perfil de las Glamorosas según la clasificación mencionada, ya que ellas  buscan  el 

cuidado de su imagen diariamente. Y a las amas de casa se les puede clasificar como las 

Naturales que se caracterizan por tener una rutina diaria algo estable y repetitiva: saben 

qué esperar de cada día, se relacionan con el mismo círculo de personas y hay mucha 

cotidianidad que no le exige el uso del maquillaje constante, valoran la naturalidad por 

encima de la coquetería. También son hogareñas y gustan de pasar su tiempo libre con la 

gente a la que quieren: familia o pareja, Se maquilla de forma muy sutil casi todos los 

días.   
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Comportamiento respecto a actividades que ayuden al medio 

ambiente y sociedad 

La investigación cuantitativa  revela que en los tres rangos de edad se valora mucho que 

la marca aporte en problemas sociales; sin embargo, si se hace una comparación 

proporcional entre los rangos de edad de las mujeres, las mujeres de 46 a 55 destacan con 

años (46%), es decir que la marca apoye en problemas sociales. 

 También se puede afirmar que existe relación entre la edad y la importancia del 

reciclaje en el distrito debido a que, el resultado de la prueba chi-cuadrado, que dio 0,000 

(0%) de significancia. Otro aspecto analizado fue qué tan importante considera el 

reciclaje dentro del distrito y se descubre que las mujeres de 30 a 35 años lo consideran 

muy importante (79.6%), de  36 a 45 años  con 78.9%.  Y las que se encuentra entre 46 y 

55 tiene un porcentaje de 63.5 que es un poco más bajo que los otros rangos pero sigue 

siento alta.  

 Por otro lado, existe relación entre la edad y la importancia para el distrito 

respecto al orden y limpieza; sin embargo, si se hace una comparación proporcional entre 

los rangos de edad de  las mujeres, las que tienen entre 36 a 45 años les parece muy 

importante las actividades de orden y limpieza (95.5%) en el distrito en comparación de 

las mujeres de otras edades. 

 También se pudo hallar que existe relación entre la edad e importancia de las 

actividades de cuidado del medio ambiente para el distrito debido a que el resultado de la 

prueba chi-cuadrado, que dio 0,000 (0%) de significancia. Y en las tres edades la 

importancia del medio ambiente en el distrito es muy importante. Sin embargo, si se 

compara de forma proporcional entre rangos de edad, las mujeres de 30 a 35 años tienen 

mayor porcentaje (94%) en comparación con las demás mujeres. Esta afirmación se 

puede apreciar en el siguiente cuadro. Ver el color de líneas que parten de las edades y se 

vinculan con las preocupaciones sociales. El color verde indica aquellas edades que se 

inclinan por el medio ambiente, el color naranja es del orden y limpieza del distrito, el 

color azul es para el reciclaje y el color de la flecha roja es para problemas sociales. 
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Gráfico 2. Relación edad- Preocupaciones Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Por tanto, se puede inferir que las mujeres de 30 a 35 años están más inclinadas 

hacia el reciclaje porque es un tema más actual y moderno. Por otro lado, las mujeres de 

46 a 55 años les podrían interesar más resolver problemas sociales como delincuencia, 

inseguridad, entre otros porque han experimentado la época de terrorismo y mala 

economía del país cuando eran más jóvenes.  Por esta razón  es importante considerar el 

contexto en el que se han desarrollado estas mujeres, año anteriores, ya que podría 

repercutir dentro de sus prioridades o preocupaciones. Por ello se debe considerar los 

factores que influyen en la conducta del consumidor, para conocerlo y saber llegar a él. 

Por ejemplo, los factores culturales que implican la cultura, la subcultura y la clase social. 

Los factores sociales que implican los grupos de referencia, familia, función y condición.   
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Conocimiento con la marca 

 Respecto a la identificación con la propia marca se pudo  verificar que las más 

identificadas son las mujeres que usan Unique (51%) y las que menos se identifican son 

las usuarias de Belcorp  (90.9%). 

 Se podría aportar que para poder incrementar más aún la identificación con estas 

empresas se encontró una oportunidad: se descubre que no existe correlación  (-0.065) 

entre la identificación con la marca y actividades que realiza la marca en beneficio de la 

sociedad. Es decir a pesar que la mayoría de mujeres se encuentra muy identificada con la 

marca, esto no es gracias a  los beneficios sociales que brindan ya que, la mayoría de 

mujeres no conoce si es la empresa realiza o no otros tipos de actividades. Por ejemplo, 

en el siguiente cuadro se refleja que dentro del ranking de marcas más usadas está 

Unique, luego Belcorp y finalmente Natura. Sin embargo, respecto al ranking de marcas 

que se considera como amigable con el medio ambiente está en primer lugar Natura, 

luego Belcorp y finalmente Unique. En este caso Unique pasa a último lugar.  

Gráfico 3: Cuadro comparativo de uso u percepción de marcas de Belleza 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Se revela también que  la empresa que trabaja de forma amigable con el medio 

ambiente  o  que realiza procesos que van más allá de lo comercial,  no se le puede 

garantizar  que este perfil de  consumidor la elija dentro de las demás opciones para su 

uso. Es más como se aprecia en el cuadro, el producto menos consumido es Natura que 

tiene una filosofía completamente diferente a las otras dos marcas. Es muy probable que 

se le vincule a la marca con procesos diferentes y que favorece al planeta pero no 

necesariamente es un motivo suficientemente válido como para comprar estos productos.  

Quizás el consumidor aún no ha evolucionado y se encuentra exigiendo un marketing 1.0. 

 Fue importante también analizar el factor de la identificación con la empresa. Y se 

halló que existe una fuerte identificación con la marca pero no se debe ni a la 

comunicación, ni a la  conformidad con lo que hacen con el medio ambiente, ni al 

conocimiento con las actividades fuera del giro de la empresa. Estos son aspectos 

pudieron ser el motivo por el cual se logran identificar con la empresa, son una 

oportunidad de mejora ya que la conformidad con estos aspectos fue negativa. Por ello 

por es  un nuevo  reto  investigar  más  el  motivo de esta identificación con la marca. A 

continuación se presenta los aspectos mencionados  que vienen acompañados de un 

círculo rojo que tiene un signo positivo (identificación positiva)  y negativo 

(identificación negativa).  

Gráfico 4: Identificación positiva y negativa del cliente con aspectos destacados 
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Fuente: Elaboración propia  

 Por otro lado, se evaluó que una de las características más valoradas es la marca y 

ésta es especialmente valorada por  las mujeres más jóvenes (65%) de 30 a 35 años 

seguido de las mujeres de 36 a 45 años pero con  40%.Para las mujeres de mayor edad 

(46 a 55 años)  la marca no es una característica muy valorada como en los otros casos. 

En ambas situaciones coincide con la teoría que propone Rolando Arellano al describir a 

la mujer tradicional que busca como prioridad el ahorro y por esta razón es que las 

encuestadas de 46 a 55 años no se inclina por tener productos de marcas reconocidas, sin 

embargo el perfil de la mujer trabajadora que describe el Dr. Arellano sí tiene 

preocupación por adquirir productos de marca como es el caso de la mujer más joven 

encuestada (30 a 35 años).  

 Estas conclusiones se pueden complementar con otro estudio de Arellano donde se 

revela que el valor de la imagen y el valor de la marca es un factor importante para la 

clase media para adquirir productos de artículos de cuidado personal. 

 También se halló que existe una correlación positiva (0.470) entre la importancia 

que tiene para las mujeres un producto de belleza que se elabore con ingredientes 

naturales y el valor por las marcas que trabajan también con estos ingredientes.  Y esto se 

confirma también al tener como resultado que el 77% de mujeres encuestadas estuvieron 

totalmente de acuerdo  con la afirmación que los productos con ingredientes naturales son 

mejores para el cuerpo.  

 Esta tendencia por lo natural se puede relacionar con la forma de alimentación de 

los peruanos. En un artículo del diario Gestión se menciona que los peruanos pagan más 

por productos saludables. Se detalla que ha aumentado el interés de los peruanos por 

informase sobre el contenido de sus alimentos, también se añade que si bien por el tema 

de precios son los estratos de mayores ingresos los que más consumen los productos 

saludables, pero  también se afirma que está sucediendo en otros segmentos 

socioeconómicos. Se explica también que “(…) si bien el  crecimiento del poder 

adquisitivo de la población en el segmento C ha hecho que se migre de alimentos a granel 
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a envasados, aún falta que se dé el salto definitivo hacia los productos más saludables, y 

esto se logrará con comunicación y educación que demuestren al consumidor los 

beneficios de estos productos.” (Gestión: 2014). Es muy probable que al relacionar estos 

ingredientes naturales con la buena alimentación, esta asociación se empiece a exigir en 

otras categorías como el cuidado personal.  Por esta razón el valor de la marca para ellas 

podría incrementarse por el uso de ingredientes naturales que trabaja la empresa. Como lo 

hace Body Shop que es uno de los de los  pocos proveedores de cosmética natural y de 

origen ético que ha  experimentado un fuerte crecimiento. Además existe una creciente 

conciencia pública de los problemas ambientales, de salud y de seguridad que ha obligado 

a muchas empresas a evaluar sus prácticas actuales.  

 Lo mismo ocurre con Natura ya que, con los procesos que maneja (uso de 

tecnología verde, uso de alcohol orgánico y uso de grasa vegetal)  los clientes actuales y 

nuevos podrían tener mayor interés ya que este tipo de ingredientes y esfuerzos son muy 

valorados por el cliente final y esto se aprecia en los tres rangos de edad  investigados, sin 

embargo, si se hace una comparación proporcional entre los rangos de edad de  las 

mujeres, las mujeres de 30 a 35 años lo valoran al 100%. A continuación  se presentan 

gráficos que demuestran las características de un producto que cumple las expectativas 

del cliente. Esta información se obtuvo de la investigación cuantitativa realizada.  
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Gráfico 5: características de un producto que cumple las expectativas del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Además se analizó la disponibilidad a pagar más por un producto con esta 

característica, y se encontró que por ejemplo; no existe un grado de correlación (0.037) 

entre la disponibilidad a pagar más por producto que contiene ingredientes naturales y el 

valor de esta característica en la propia marca. Sin embargo,  la media por pagar más por 

un producto con propiedades naturales es tres que es bastante alto. 

 Esta inclinación por lo natural se puede vincular con una tendencia en  

alimentación. Según un artículo de Industria Alimenticia, la cantidad de personas que 

eligen una dieta más natural, orgánica y libre de aditivos sigue en aumento, mientras que 

cada vez es mayor la cantidad de consumidores que evitan alimentos y bebidas que 

contienen colorantes artificiales. 

 Estos resultados se pueden vincular con la tendencia que existe en la industria 

alimentaria a nivel mundial donde se explica en un informe de New Nutrition Business 

“(…) que en las mente de los consumidores la palabra natural suele estar estrechamente 

relacionada con la palabra saludable”. Además, también se encontró que existe una 

creciente demanda por parte de los consumidores  sobre alimentos y bebidas naturales; y  
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en consecuencia se ejerce mayor presión sobre los proveedores de aditivos para 

desarrollar ingredientes de origen natural97.  

 Por otro lado, respecto a las actividades sociales, se encontró dentro de la 

investigación de las encuestas que en los tres rangos de edad  consideran que  a la 

empresa no le importa los problemas que existen con el medio ambiente (43 %). También 

se halló que existe relación entre la edad y  la disponibilidad a pagar más por un producto 

que apoya una causa social. Se obtuvo como dato que el 94% estaría dispuesto a pagar 

adicional por un producto que apoye una causa social, pero destacan  las mujeres de 36 a 

55 años en la disponibilidad a pagar más con 97.7%.  Estas mujeres estarían exigiendo un 

Marketing 3.0 que se preocupa por el futuro de la humanidad y desea proteger contra los 

riesgos sociales98; sin embargo, de las tres empresas solo una tiene la iniciativa de 

cumplir con estas nuevas exigencias y maneja el concepto de sustentabilidad dentro de su 

visión y valores, se está hablando de la empresa Natura.  

 Asimismo,  las mujeres de todas estas edades les parece muy importante que en el 

distrito  se realicen actividades como talleres para jóvenes; sin embargo, a  las mujeres de 

36  a 45 años predominan ente los demás rangos de edad con 71%. 

 Respecto a las actividades sociales que realiza la empresa Belcorp,  solo el 29% de 

usuarias de la marca afirmó conocer que Belcorp realiza actividades en beneficio de la 

sociedad. Entonces, nuevamente estos esfuerzos no son comunicados adecuadamente al 

target. Se puede relacionar estas acciones con iniciativas de marketing social, sin embargo 

existe la falta de integración de la fuerza de ventas de la empresa, ya que la participación 

solo del personal administrativo no es suficiente para que estos valores se impartan de 

forma global por toda la compañía. De esta manera la comunicación hacia el cliente final 

podría ser más efectiva y se inicie un cambio de comportamiento que es parte del pan de 

marketing social. 

                                                 
97 Cfr. Industria Alimentaria 2012. 

98 Cfr. Kotler 2012. 
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 Respecto a la empresa Unique utiliza como medio de comunicación las reuniones, 

boletines  y su  página web, pero no son suficientes porque solo 20 usuarias de Unique 

mencionaron qué conocen de las actividades que realiza la empresa para colaborar con el 

medio ambiente. El reciclaje de catálogos fue utilizado como ejemplo por tres usuarias.  

 A continuación se presenta un gráfico donde se une a cada stakeholder con el que 

trabaja cada empresa. Esta información se corroboró cuando se entrevistó al personal de 

estas empresas y se les preguntó si es aplicaban marketing social y cómo lo hacían. 

Resalta que Belcorp y Natura integran más stakeholders que la marca Unique que solo se 

vincula con los colaboradores de la misma empresa, cabe mencionar que este grupo está 

compuesto en su mayoría por la fuerza de venta y personal administrativo. A 

continuación ver el inicio y fin  de los colores de las flechas para ver la marca y la 

relación con cada stakeholder con el que trabaja.  

 

Gráfico 6: Empresas de belleza y relación de trabajo con Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Conocimiento de producto 

 Se realizó una comparación entre los resultados cualitativos, que fueron basados 

en entrevistas a profundidad a mujeres que vendían y consumían una marca de belleza 

determinada. Se empezará por las personas que fueron entrevistadas de la empresa 

Natura. En el estudio cualitativo ellas revelan que valoran mucho la marca porque utiliza 

ingredientes naturales, y este dato concuerda mucho con la investigación cuantitativa 

porque también las entrevistadas se inclinan por un producto que tenga ingredientes 

naturales. Por ejemplo las mujeres de 30 a 35 años, el 100% lo califica como un aspecto 

muy valorado, de 36 a 45 años el 67% lo califica de igual manera y de 46 a  55 el 70% 

también lo califica como un aspecto muy valorado.  

 Sin embargo, en la investigación cualitativa también se mencionan que pagarían 

un precio superior por la entrega de un producto con ingredientes naturales y que no son 

sensibles al precio, pero en la investigación cuantitativa  se revela que la mayoría no 

estaría dispuesta a pagar un precio mayor por un producto con estas características.  

Respecto a las entrevistas de las usuarias o vendedoras de la marca Belcorp, se destaca 

que también es un público sensible al precio lo cual coincide con los resultados de la 

investigación cuantitativa. Otro dato interesante de las entrevistadas es que eligen esta 

marca por la variedad de productos, respecto a formatos y colores. Finalmente, los 

resultados cualitativos de la marca Unique  se revela que las consumidoras la prefieren 

por ser una marca con mayor  experiencia y también porque es un producto peruano. Sin 

embargo, dentro de la investigación cuantitativa se descubre que la nacionalidad del 

producto no importa mucho a la gran mayoría de la muestra. 

 Es importante mencionar que  para este target no es una prioridad que la empresa 

le ofrezca  productos que tenga procesos que respeten el medio ambiente, esto lo revela la 

investigación cualitativa y coincide con la investigación cuantitativa. La prioridad  para 

las  tres consumidoras de las tres marcas son la calidad, la efectividad y que no dañe su 

salud; estas mismas características son las que se repiten en la investigación cuantitativa. 

Finalmente,  otro dato que también coincide en ambas investigaciones es la importancia 
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de que la marca se preocupe un poco más por los problemas que ocurren en la sociedad 

como el maltrato, la contaminación, la pobreza, entre otros.  

 Dentro de la investigación cuantitativa se encontró que existe una correlación 

negativa (-0.144) entre la importancia del reciclaje y la disponibilidad a comprar un 

producto que está hecho de material reciclado. Es decir, las personas que consideran 

importante el reciclaje no necesariamente indican que podrían comprar un producto con 

material reciclado, sino que podrían demostrar que les importa a través de otras 

actividades que no necesariamente sea la compra de productos de este tipo.  Pero como se 

había señalado en líneas anteriores, sí existe interés un producto tenga dentro de los 

ingredientes insumos naturales.  

 Por otro lado, dentro de la investigación cualitativa  Johana Luna, coordinadora de 

ventas de la empresa Unique, menciona que los clientes exigen calidad y se encargan de 

maximizar esta misma para que no existan disonancias en un futuro. Justamente lo que 

debería cumplirse dentro del marketing 1.0, donde el cliente verifica y compara dos 

atributos del producto: calidad y precio99. 

 Además, añaden que entregan un producto con valor agregado y sobre todo 

peruano. La investigación cuantitativa muestra que para los tres rangos de edad, 

efectivamente, la calidad es muy valorada, sin embargo si se hace una comparación 

proporcional entre los rangos de edad de  las mujeres, las mujeres de 30 a 35 años lo 

valoran al  100% por tanto se puede decir que estas mujeres jóvenes son las más exigentes 

en cuanto a lo que es calidad. Además, dentro de las entrevistas a profundidad también se 

destaca que  las mujeres ajustan más sus necesidades hacia la marca que cumpla con la 

entrega de un producto de calidad, efectivo y que no maltrate su rostro o cuerpo.  

 Es importante mencionar un hallazgo sobre la relación que existe entre la 

profesión y  la perspectiva sobre la afirmación que los productos en  material reciclado 

son de mejor calidad. Todos los perfiles ocupacionales muestran desacuerdo con esta 

                                                 
99 Cfr. Kotler 2012. 
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afirmación (27%). Sin embargo, hay dos divisiones importantes, las amas de casa y amas 

de casa que son también vendedoras  se inclinan más por estar en desacuerdo  (31.1% y 

77%). Sin embargo,  los perfiles que se inclinan porque estos productos son de mejor 

calidad son las profesionales (76.9%) y parte de las vendedoras (41%). Esto puede ocurrir 

porque las profesionales tienen mayor conocimiento sobre el proceso de reciclaje de los 

productos, y las vendedoras de líneas de belleza por la información que reciben en sus 

centros de trabajo acerca de la fabricación de productos reciclados. 

 Respecto a la nacionalidad que mencionan como un atributo  la marca Unique, se 

debe añadir que en los resultados de las encuestas se resalta que existe relación entre la 

edad y la importancia de la nacionalidad debido a que el resultado de la prueba chi-

cuadrado, que dio 0,000 (0%) de significancia. Pero para las tres edades la nacionalidad 

del producto es muy poco valorado (41%). Además, se puede añadir que el grupo de 30 a 

35 años son las que en mayor porcentaje no valoran en absoluto la nacionalidad (29%). 

Asimismo, otra característica a destacar es la relación que existe entre la edad y el valor 

del precio del producto debido a que el resultado de la prueba chi-cuadrado, que dio 0,000 

(0%) de significancia. En los tres rangos de edad el precio es una característica muy 

importante; sin embargo, se puede ver que las mujeres de 46 a 55 años lo valora pero en 

menos porcentaje que las mujeres de 30 a 45 años (66 % y 67%).  

 Asimismo, se analizó el perfil ocupacional  de la relación que existe entre la 

profesión y  la perspectiva del precio en productos que tienen el material reciclado debido 

a que el resultado de la prueba chi-cuadrado, que dio 0,000 (0%) de significancia. Las 

amas de casa calificaron como relativamente caro (31.1%). Dentro del grupo de amas de 

casa que son también vendedoras, lo califican en mayor porcentaje como relativamente 

caro (77.8%). Las independientes, en cambio califican estos productos como muy caros, 

esto podría ocurrir porque todo el dinero que gastan lo ven como dinero que podrían 

invertir en su negocio y esta característica no necesariamente son su prioridad y por ello 

los califica como productos como precio alto. Dentro de las profesionales, hay dos grupos 

muy marcados, un grupo que los califica como productos relativamente baratos (42%) y 

otro que los califica como caros (42%). Dentro del grupo de técnicas existe mayor 



136 

 

inclinación por que este es un producto relativamente caro (40,9%). Y dentro de las 

personas que venden productos de belleza, lo califican como un relativamente caro 

también (61%). En general las respuestas se inclinan por calificar a estos productos como 

relativamente caros. 

 Por otro lado, la marca Belcorp  mencionó que no tienen mapeado qué otras 

actividades adicionales podrían realizar en base a las expectativas de sus clientes finales. 

Esto quiere decir que no se está cumpliendo con la investigación de las audiencias como 

señala el autor Mandill. Él menciona que este es uno de los puntos de referencia para 

poder describir un enfoque de marketing social100. 

 También en la investigación se descubre que, por ejemplo que, a las mujeres de 36 

a 45 años les es  muy importantes las actividades de orden y limpieza en el distrito 

(95.5%) en comparación de las mujeres de las otras edades (30 a 35 años 83% y 46 a 55 

años 82,5%) que también les parece muy importante el orden y limpieza del distrito. 

También se hizo este análisis según los perfiles ocupacionales y se encontró existe 

relación entre la ocupación y  sugerencias a la empresa sobre actividades para la 

comunidad, debido a que el resultado de la prueba chi-cuadrado, que dio 0,000 (0%) de 

significancia. En general todos los perfiles de ocupación se inclina por sugerir las 

donaciones a los niños que lo necesitan (48.2%). Sin embargo, hay dos grupos que se 

inclinan por otra sugerir los talleres de aprendizaje para jóvenes, estos dos grupos lo 

componen las profesionales y las que han llevado una carrera técnica. Esto puede ocurrir 

ya que este perfil tiene como base los estudios y por ello podrían considerar una mejor 

opción a impartir educación.  

 Fue importante también analizar la relación entre  el valor de una característica de 

un producto y la disponibilidad a pagar dinero adicional por esta característica y se halló 

que existe un grado negativo consistente (-0.347) entre la disponibilidad a pagar más por 

producto de material reciclado y el valor de importancia del reciclaje en el distrito para 

                                                 
100 Cfr. Mandill 2012. 
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ellas. Es decir no existe una relación entre el valor que le dan al reciclaje en el distrito y la 

disponibilidad a pagar más por un producto que ha pasado por un proceso más ecológico.  

 Este resultado se complementa con un estudio de Rolando Arellano donde se  

revela que la percepción del precio y marca para la clase media y se demuestra que existe 

interés por comprar un producto de marca reconocida pero en la investigación también se 

demuestra que son sensibles al precio. 

 A continuación se presentan datos para complementar perfiles demográficos y 

psicográficos interesantes. Por ejemplo, existe relación entre la edad y la marca que se 

consume debido a que el resultado de la prueba chi-cuadrado, que dio 0,000 (0%) de 

significancia. También  dio como resultado que el 55,9% de mujeres de 46 a 55 años usa 

a Unique, el 42,6% de 30 a 35 años usa Belcorp.  Y finalmente del grupo de Natura las 

que más usan esta marca son las de 36 a 45 años. 

 También, se encontró que la disposición por pagar más en productos que no hayan 

sido probados en animales es mayor y  en proporción de los otros rangos, las mujeres de 

30 a 35 años tienen mayor porcentaje 96%, lo que quiere decir que son más sensibles aun 

con  relación a la prueba de animales en cosméticos.  

 Sobre este mismo tema se encontró que todos los rangos de edad  valoran mucho 

que no se hagan pruebas con animales, sin embargo, si se hace una comparación 

proporcional entre los rangos de edad de  las mujeres,  la que más  destaca esta 

característica son las mujeres de 36 a 45 años (59%). 

 Asimismo, existe relación entre la edad y las personas  que están muy dispuestas a 

comprar un producto que no haya sido probado en animales, sin embargo si se hace una 

comparación proporcional entre los rangos de edad de  las mujeres, las que tienen entre 

los 30 a 35 años estarían mucho más dispuestas a comprar (89.8%) en comparación de las 

otras edades.  

 Por tanto, los descubrimientos generales más relevantes de la investigación es que 

se debe mejorar la comunicación y revelar de mejor forma las actividades que trabaja la 
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empresa más allá de la venta de productos ,si es el caso, ya que existe gran 

desconocimiento. Asimismo, no descuidar la calidad, ya que es primordial para el target. 

Estas mejoras, se describirán con mejor detalle en el desarrollo y análisis las 7 ps del 

marketing social dentro de las tres marcas analizadas.  

 Otro punto importante es que esta sociedad aún no está dispuesta a pagar más por 

un producto que tiene un proceso ecológico. Por ahora sería prematuro tratar de 

implementarlo, lo ideal sería educar sobre los beneficios que se obtienen al utilizarlos.  

 Sin embargo, se descubrió un alto valor que tienen hacia los productos que están 

hechos con ingredientes naturales. Existen tres ventajas reveladas: la primera es el 

incremento del valor de la propia marca al utilizar estos compuestos; la segunda, la 

disponibilidad a pagar más por estos productos y la creencia en la efectividad y beneficio 

para el cuerpo al utilizarlos. Esta idea debe estar atada al aprecio que sienten  por aquellos 

que buscan mejorar la condición del medio ambiente. Por tanto, se debe tener en 

consideración la sostenibilidad si es que se trabajará directamente con lo que proporciona 

la naturaleza. También, reconocer el alto valor que se tiene por el contenido natural 

dentro de los ingredientes en estos productos y  el aprecio porque se aporte a mejorar el 

medio ambiente al igual que el respeto por los animales en el proceso de elaboración de 

productos. 

Discusión: 

 Este subcapítulo confrontará teorías indagadas junto con resultados de la 

investigación cualitativa y cuantitativa.  

 Según  el profesor Kevin Lane Keller el ritmo del cambio en el entorno del 

marketing se ha acelerado de forma importante durante los últimos diez años porque los 

consumidores son cada vez más diferentes, están más informados y tienen más poder y 

también añade que en todo el  mundo existen preocupantes por los problemas 

medioambientales, comunitarios y sociales101. También afirma que “muchos 

                                                 
101 Cfr. Lane 2012: 10.  
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consumidores quieren que las compañías hagan cosas buenas por las comunidades 

locales, la sociedad y el medio ambiente.” (Lane 2012: 11).  

  Por ejemplo, en la investigación se descubrió que  existe relación entre la edad y  

la disponibilidad a comprar un producto que tienen material reciclado. Se concretó que en 

todos los rangos de edad  existe poco y nada de disposición a comprar  por un producto 

con material reciclado. Y  si se hace una comparación proporcional entre los rangos de 

edad de  las mujeres, las que no están nada dispuestas a comprar resaltan las de 30 a 35 

años (49%). A continuación se presenta un gráfico donde se reúnen las principales 

asociaciones de los productos  que tienen un proceso de reciclaje previamente dentro de la 

elaboración de sus envases o empaques. 

Gráfico 7: Perspectiva que tienen los clientes sobre los productos que tienen envases 

reciclados. 
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 En la primera parte de la investigación cualitativa el Licenciado de Comunicación 

Social Carlo Pimentel afirmó que el cliente peruano moderno tiene más acceso a 

información y está más enterado de la ecología, medio ambiente, responsabilidad de las 

empresas pero no considera que masivamente tengan el perfil de un ciudadano consiente 

de aplicarlo en sus día a día. Asimismo, la coordinadora del área de sostenibilidad y 

comunicaciones ,Wendy Augustin, de la empresa Natura afirmó que al público peruano le 

falta madurar y que es un círculo pequeño dentro de un proceso lento que está empezando 

a generar conciencia pero la mayoría aún no es sensible ante el tema. 

 Estas dos afirmaciones  coinciden con los resultados de las encuestas realizadas, 

ya que se descubrió una correlación  negativa (-0.211) entre la importancia del reciclaje y 

la frecuencia de separación de basura. Es decir, las mujeres afirman que el reciclaje es 

importante pero no es una actividad que la aplique en su vida diaria. Asimismo, se halló 

una correlación positiva (0.205) entre la importancia del reciclaje dentro del distrito  y la 

frecuencia con la separación de basura, es decir que estas mujeres a pesar que ven 

importante estas actividades, no realizan la separación por lo cual se podría inferir que 

ellas esperan que terceros las realicen, por ejemplo autoridades del mismo distrito. Es 

decir las mujeres pueden conocer los problemas que existen con su comunidad sobre la 

contaminación, limpieza entre otros; también pueden desear hacer cambios para que 

cambien esta situación, es decir son conscientes que se requiere de un cambio de actitud y 

de su colaboración pero cuando deben gestionar estas actividades no hay participación de 

su parte. Esto quiere decir que en el proceso de compra de esta idea se queda en una parte 

del proceso.  Se debe recordar que el  comportamiento del consumidor se muestre al 

buscar, comprar, utilizar,  evaluar, y desechar productos que satisfagan una necesidad102. 

O  como también  ocurre de la manera en que Philip Kotler la describe; en  primer lugar 

el descubrimiento del problema, seguido de la búsqueda de información (fuentes 

familiares, fuentes comerciales, fuentes públicas, fuentes experimentales), luego evalúa 

las alternativas (evaluación de atributos), posterior a ello decide la compra (evalúa  la 

marca, vendedor, cantidad de tiempo y forma de pago); y finalmente tiene una reacción 

                                                 
102 Cfr. Schiffman y Kanuk 2002. 
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post compra (satisfacción posterior a la compra, acciones posterior a la compra, uso y 

disposición a la compra).  

Gráfico 8: Proceso de acción del cliente frente a problemas sociales

 

Fuente: Elaboración propia 

 Por tanto, retomando la afirmación de Lane respecto a la preocupación de las 

personas por problemas medioambientales, comunitarios y sociales, se podría decir que 

en el target evaluado se cumple parcialmente ya que puede existir cierto nivel 

preocupación pero al momento de practicar estos nuevos hábitos, no existe la disposición 

aun de un cambio en su comportamiento103. 

 Y respecto a la teoría mencionada sobre el comportamiento del consumidor frente 

a la decisión de compra, en este caso es más de una idea que de un producto, también 

queda inconclusa ya que es posible que exista la búsqueda de información, se evalúe las 

alternativas  pero finalmente no se decida comprar la idea. Este comportamiento es 

demostrado a continuación: 

 Este es un cuadro donde se revela que en el Perú  la gran mayoría solo desecha y 

no se recicla. 

 

                                                 
103 Cfr. Lane 2012. 
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Gráfico 9: Disposición final de la basura 

 

Fuente: Minan, 2011 

  Estas cifras son alarmantes y llama la atención el bajo porcentaje de residuos 

reciclados (2.4%). Dentro de esta cifra se encuentra el target estudiado que también tiene 

noción de esta responsabilidad como ciudadano pero no participa en ella, considerando 

que cada peruano produce 0.61kg  en promedio diariamente104. Y según cifras del 

MINAN los peruanos producimos 7,2 millones de toneladas de basura, de los cuales 5 

millones se producen en hogares. Sólo Lima produce el 42% de la basura del país, es 

decir casi la mitad105. 

 Para concluir es importante citar lo que menciona un artículo llamado Los 

peruanos y la gestión de basura de Pro expansión:  

“(…) el ciudadano debe comprender, desde su propia experiencia, el valor 

de generar menos basura, de clasificarla  para reusarla, de producir bienes  

a  partir de lo que se recicla, y, que esto permite preservar bosques, 

contaminar  menos el ambiente y gastar menos  dinero de sus bolsillos. 

Sin embargo, esto no será posible solo con la intención de reducir la 

producción de basura o querer reciclar. El ciudadano debe ser informado y 

                                                 
104 Cfr. Pro Expansión 2014. 

105 Cfr. Minan 2013. 
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educado en cuanto al tratamiento  adecuado de residuos y cómo segregar, 

cuál residuo puede ser reciclado.” (Pro Expansión: 20124) 

Conocimiento con la marca 

 Sin embargo, más allá de lo que el cliente les pueda exigir hoy en día a las 

empresas, éstas deberían aplicar estrategias de marketing social porque es parte de su 

responsabilidad con la sociedad. Y si se realiza un análisis sobre este concepto, se puede 

descubrir que dentro de las tres marcas evaluadas solo una marca la cumple y una sub-

marca también.  

 Primero es importante mencionar lo que Luis Alfonso Pérez, consultor de 

marketing social para UNICEF México, quien argumenta que el marketing social implica 

cambio de actitud, creencias y comportamiento de los individuos o de las organizaciones 

en beneficio de la sociedad y que la transformación social debe ser el comportamiento 

para el beneficio de la audiencia y así generar el cambio positivo en ella106. Entonces, la 

empresa que desarrolla este enfoque es  porque lo lleva dentro del ADN de la empresa y 

es Natura porque no solo busca mejorar y enseñar a los trabajadores cómo cuidar el 

medio ambiente en el proceso de producción y cosecha de ingredientes naturales, sino que 

también busca enseñar al cliente final cómo puede ser un consumidor responsable y al 

mismo tiempo verse beneficiado por productos de calidad y con ingredientes naturales. 

La otra marca es Cyzone que es una de las marcas de la empresa Belcorp,  que realiza 

campañas de concientización sobre  los desórdenes alimenticios; tanto en su catálogo, en 

la página web, redes sociales, entre otros medios. En este caso esta marca lo que busca es 

que las jovencitas se quieran tal y como son físicamente y evitar el maltrato de su salud. 

  Respecto a Unique,  es una empresa que en este aspecto está muy alejado de 

conocer el concepto de marketing social ya que dentro de la investigación mencionan que 

tienen disponibilidad de realizar campañas que vayan más allá de sus productos y 

enfocándose más en problemas sociales como el machismo que es uno de los problemas 

que atraviesan algunas personas de su fuerza de ventas cuando deciden ingresar en este 

                                                 
106 Cfr. Perez 2004: 17-19 
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negocio. Y se detectan dos errores, el primero es que realizar marketing social no implica 

realizar campañas sino un plan integral que  busque “vender un cambio de actitud” según 

Kotler107, y también es desarrollar soluciones innovadoras a problemas sociales y esto es 

con el propósito  de influir en el comportamiento para el beneficio de la audiencia, según 

Judith Mandill108. Cabe recordar que el concepto de marketing social nace de la 

responsabilidad social  y en este  participan no solo socios, accionistas, sino también 

todas las personas que se relacionan con el negocio como los empleados, proveedores y 

clientes109. En cambio Unique solo busca trabajar en beneficio de sus colaboradores 

(empleados  y fuerza de venta) y no del cliente final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107 Cfr. Kotler 2012: 234 

108 Cfr. Mandill 2012: 342 

109 Cfr. Alonso y López 2006: 117 
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Gráfico 10: Aspectos que se conoce de la marca Natura por la cliente o vendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Por otro lado, dentro de la investigación cualitativa la coordinadora Wendy de la 

empresa Natura afirmó que el target vincula la marca con productos naturales, de calidad 

y efectivos. Sin embargo, Wendy considera que los esfuerzos aplicados actualmente no 

son suficientes ya que, no creen que la vendedora esté transmitiendo este mensaje al 

cliente final, lo cual es cierto porque en la investigación, como se habían mencionado, 

afirman conocer marcas que trabajan de forma apropiada pero no saben qué actividades 

desarrollan exactamente. Sin embargo, en la investigación cuantitativa se encontró que las 

consumidoras de las tres marcas de belleza destacan a  Natura como una marca que 
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trabaja de forma amigable con el medio ambiente (57%).  En el caso de Cyzone, también 

debe mejorar cómo desarrollar esta P ya que muchas de ellas no conoce o no comparte 

esta iniciativa por falta de conocimiento sobre la importancia de generar consciencia 

sobre este problema en la población joven. 

 Por otro lado, es importante mencionar qué empresas cumplen con el proceso de 

marketing  social según el autor Pérez. 

 Natura cumple este proceso  porque la empresa ha definido los grupos de apoyo 

con los que trabajará y dentro de ellos está en primer lugar el personal que va ayudar a la 

siembra y cosecha de productos que serán utilizados para la elaboración del producto. El 

segundo paso también es cumplido por la empresa ya que la idea de ayudar a las personas 

que participan en el proceso de producción educándolas con un trabajo sostenible que 

mantenga el ecosistema donde trabajan. Asimismo,  cuando hacen entrega de un producto 

con un proceso diferente ya están informando que ellos mismos pueden colaborar con el 

medio ambiente utilizando estos productos ya que tienen un proceso diferente. Como 

tercer paso, Natura lo cumple ya que utiliza el catálogo, página web y  personal de venta 

para comunicar esta ideología; sin embargo estos medios no son suficientemente 

efectivos, pero esto se analizará más adelante. El cuarto paso también se cumple al 

ofrecer el producto y vendérselo al cliente final, pero faltaría reforzar la comunicación 

para que el porcentaje de personas que conoce el proceso completo de elaboración, sea 

mayor. Y finalmente, Natura organiza las tareas diarias para cumplir con la entrega de 

productos que apoyen la sostenibilidad al planeta y así este proyecto sea viable en el 

tiempo (CP, MP y LP). 

 Otro término también utilizado dentro del giro de la empresa Natura es el 

Marketing con causa ya que  ofrece una línea de productos llamada “Creer para Ver ”y no 

compiten con sus productos de belleza que ofrecen, ya que son útiles de escritorio para 

niños, bolsos, entre otros. La empresa no obtiene márgenes de ganancia sobre estos 

productos, quien gana es el fondo de la educación, que apoya la universidad de la 

Cayetano Heredia, y este dinero va para los proyectos como Escuelas Lectoras que 

financian bibliotecas, capacitan los profesores y enseñan a leer y escribir a niños. 
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También tienen escuelas de alternancia en zonas lejanas y este aporte ya lleva 

aproximadamente 5 años. Por tanto, en este caso Natura aplica marketing con causa 

porque  aplica esta actividad junto con una organización no lucrativa y colabora en una 

causa social a cambio de que el consumidor compre sus productos. (Sorribas: 2007, 64). 

 Por otro lado, se investigó la importancia para el target sobre el cuidado de la 

apariencia y se encontró que el 69% se preocupa mucho por su apariencia lo cual se debe 

tomar en cuenta en el sector de belleza. También se encontró que el valor de la imagen y 

marca son  importantes al momento de seleccionar productos de artículos de cuidado 

personal como lo demuestra el estudio de Arellano donde califican como muy importante 

la imagen y luego marca. Cabe mencionar que la imagen la relacionan con que tenga 

publicidad y la marca cono el reconocimiento.  

 Respecto al objetivo general se descubrieron que las razones por las cuales las 

empresas aplican marketing social son porque se han percatado que el cliente ha 

cambiado y que no solo exige un producto final de calidad, sino también exige que la 

empresa haga algo más por lo que la rodea, como ocurre con la empresa  Natura, que se 

siente comprometida por los recursos naturales que utiliza y por ello busca retribuir con 

sus procesos al planeta. Sin embargo, también los expertos afirman que muchas empresas 

no lo realizan así tengan recursos porque esperan un resultado a corto plazo lo cual no es 

posible con este tipo de estrategias; como también hay empresas que solo hacen 

campañas simples que no tienen resultados eficientes a lo largo del tiempo y que solo 

buscan mejorar su imagen.  

 Asimismo, las marcas de belleza les brindan a sus colaboradoras capacitaciones y 

la oportunidad de ser independientes y líderes de negocios. Pero también sugiere que 

estas marcas apoyen y busquen soluciones para problemas como el feminicidio, acoso 

callejero, violencia en casa entre otros. 

 La empresa Unique ignora puntos de referencia que describen un verdadero 

enfoque de marketing social como el objetivo principal que es  el cambio voluntariado de 

las personas,  y para ello se debe estudiar primero sistemáticamente al target, luego el 



148 

 

elemento central es establecer una estrategia de influencia y motivación en el público 

objetivo, posterior a este paso se  utiliza una estrategia completa de las 4p y no pasar por 

alto que la competencia directa es el comportamiento actual del cliente110.  

 La empresa Belcorp, le hace falta cumplir algunas variables de una estrategia de 

marketing social como promover una idea social, lograr la aceptación o rechazo del 

comportamiento voluntaria del target y tener como objetivo principal que se cambie el 

comportamiento111. 

 Por otro lado, respecto al perfil del cliente peruano se determina que aún no exige 

estrategias de marketing social a las empresas. Una de las causas por las cuales no ocurre 

es por la falta de  educación y porque aún no son consciente que las empresas pueden 

virar a este cambio por iniciativa propia o por la exigencia del consumidor final.  

 Otro objetivo que se planteó fue conocer las actividades que se recomendarían 

realizar a las empresas de belleza, y estas estuvieron muy relacionadas con el disminuir el 

maltrato a la mujer, mejora de autoestima,  fomentar el liderazgo y espíritu emprendedor. 

Esta clase de actividades vinculan problemas serios con el grupo femenino del país 

peruano, por ello también los expertos insisten en que la empresa quiera o no siempre 

tendrá el beneficio de la buena imagen al realizar estas actividades. Muchas veces estas 

actividades son fomentadas porque la empresa desea limpiar algún  tipo de error o 

porque desea tener una mejor perspectiva por parte de los consumidores. 

 Finalmente, se pretendía hallar los factores que pueden influir de forma positiva 

para que una empresa invierta en una estrategia de marketing social y estos son los 

resultados a largo plazo, la publicidad gratuita que muestra la mejor imagen de la 

empresa, la satisfacción de cubrir una necesidad de sociedad y actuar de manera 

responsable con  la sociedad.  

                                                 
110 Cfr. Mandill 2012: 3429 

111  Sorribas 2007 : 64. 
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 A continuación se presenta un gráfico donde se señalan las razones por las cuales 

las empresas no utilizan estrategias de marketing social dentro de sus compañías; esta 

información se obtuvo de la investigación cualitativa y cuantitativa. Justamente, en el 

libro de Shiffman  y Kanuk se indica que “un serio obstáculo para el uso generalizado del 

concepto del marketing social es la orientación a corto plazo que tienen las empresas”. Es 

decir, las compañías esperan resultados rápidamente luego de una acción y en este caso el 

marketing social implica proyectos a largo plazo.  

Gráfico11: Razones por las cuales las empresas no involucran estrategias de marketing 

social 

 

Fuente: Elaboración propia 

Futuras investigaciones 

 Finalmente, se podrían plantear como futuras investigaciones estudiar con mayor 

profundidad la sensibilidad del precio en el target, ya que la economía de estas personas 

está incrementándose cada vez más. Este tipo de crecimiento podría influenciar en las 

exigencias del consumidor dentro del mercado. Además, se podría realizar un estudio 

etnográfico para poder conocer con mayor profundidad  a las mujeres del cono norte. Y 

también resultaría interesante investigar más sobre los stakeholders con los que podría 

trabajar el sector como un aliado estratégico para otras propuestas de marketing social.  
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 También sería importante investigar si es que la educación es un factor clave para 

una mayor exigencia antes las empresas o es que existen otros factores adicionales. 

 Asimismo, es crucial averiguar las razones principales por las cuales los clientes 

se sienten identificados con las diferentes marcas, ya que en la investigación no se logró 

identificar estos aspectos con claridad. 

 Y por último es indispensable conocer más sobre la tendencia de los medios 

óptimos para comunicarse con este target, ya que hoy en día hay mujeres que están en el 

mundo digital como también persisten las mujeres que solo se rodean de comunicación 

ATL.  

Implicancias para la gerencia  

 Luego de detectar el incremento del valor y calidad percibida de las marcas por los 

clientes, gracias a que se hace uso de ingredientes naturales, se procede a entregar una 

propuesta en la que se beneficie a la sociedad con el uso de ingredientes naturales 

sostenibles (INS).  

 Es decir, por un lado, se buscará concientizar al rubro de belleza que, hacer uso de 

este tipo de recursos, no solo beneficiaría a las comunidades y stakeholders con que se 

relaciona, sino que también mejorará considerablemente la imagen que el rubro, y cada 

empresa, proyecta a sus consumidores. Porque “los ciudadanos atribuyen las 

características positivas que ven a la compañía que lo realiza” (Harvard Deusto, 2014: 

59). Esto se podrá realizar siempre que la empresa lo adopte como parte de su cultura, 

para luego poder crear este cambio en la sociedad. Es necesario mencionar que para que 

se implemente un plan de marketing social exitoso, se debe de crear conciencia en los 

stakeholders del rubro, de forma que estos colaboren con el cambio de actitud en el 

consumidor.  

 Por otro lado, luego de haber reconocido a los stakeholders del rubro, se procederá 

a plantear como propuesta inicial enfocarse en los consumidores, que son el grupo 

principal de la investigación realizada. Se buscará reforzar en los consumidores la idea de 
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que no solo recibirán los beneficios funcionales que trae el consumir productos hechos 

con INS, sino que también están colaborando con el desarrollo del país.  

 Para poder realizar el cambio esperado del sector en las personas que usan de estos 

productos, es necesario mostrarles la situación actual. 

1.1 Objetivos 

Crear conciencia en el sector belleza sobre la percepción, mejora de reputación y 

colaboración con el medio ambiente que traerá la implementación de estrategias de 

marketing social; específicamente, en el uso de productos naturales de manera sostenible. 

Educar y persuadir a los consumidores, a través de las acciones del sector, sobre los 

beneficios que obtienen y en su aporte a la sociedad al consumir productos producidos 

con INS. 

1.2 ¿Cómo hacerlo? 

Análisis situacional 

Propuesta de estrategia de marketing social 

Plan de acciones y mezcla de marketing  

Integración de acciones y seguimiento de plan 

1.2.1 Análisis Situacional 

Antes de plantear la estrategia se debe realizar el análisis del macro y micro entorno con 

el fin de conocer en qué situación se va desarrollar el plan. Además, de esta manera se 

puede conocer qué factores podrían afectar o beneficiar al sector que va emprender un 

cambios.  
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1.2.1.1 Percepción del consumidor y benchmark entre marcas 

Es importante para el rubro de belleza conocer la percepción que tienen los clientes de sus 

marcas, de las actividades que realizan y de su desempeño. Por esto, se presentará un 

detalle de la situación actual de la imagen de cada empresa. 

Unique: En la investigación cuantitativa se descubrió puntos interesantes. Uno de ellos es 

que las consumidoras de Unique se sienten identificadas con la marca pero no se 

encuentran completamente informadas de las labores sociales que realiza. Sobre este 

tema, algunas solo conocen acerca del reciclaje de catálogos que realiza Unique. A pesar 

del tiempo que se encuentra en el mercado, la empresa no ha conseguido que sus 

stakeholders perciban adecuadamente su desempeño en actividades de marketing social. 

A nivel comercial, Unique es percibida como una marca de precios altos y de productos 

de buena calidad. Que sea una empresa peruana no es un beneficio que le brinde  

oportunidades de crecimiento en ventas ya que para el cliente final no es imprescindible 

que el producto de belleza sea de procedencia nacional.  

 En la investigación cualitativa se descubre que las señoras perciben a la marca 

como una empresa que les permite crecer e independizarte económicamente ya que les 

ofrece la oportunidad de formar su propio negocio. 

En las entrevistas a profundidad, se descubre que los representantes de la empresa 

consideran que están ofreciendo una oportunidad de trabajo a las señoras y  que 

brindándoles capacitación, ya están aplicando estrategias de marketing social; sin 

embargo, olvidan que aplicando este proceso beneficia directamente a la empresa ya que 

están capacitando a los colaboradores como lo realiza cualquier otra compañía. Por tanto, 

se puede concluir que este concepto dentro de esta organización ha sido confundido o se 

desconoce. 

Belcorp: dentro de la investigación cuantitativa se descubre que Belcorp es  percibida 

como una empresa que sí es responsable con la sociedad pero el cliente final no conoce 

estas acciones. Por otro lado,  los resultados de la investigación cuantitativa arrojaban que 

Belcorp es la empresa con la que menos se identifican los consumidores. En el estudio 
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cualitativo se descubre que a nivel comercial la marca, es percibida como una marca de 

precios intermedios y  que ofrece variedad de productos para distintas edades. 

En la parte de la investigación del marco teórico se investigó que la empresa tiene dos 

actividades principales que realizan en beneficio de la sociedad. Ofrecen becas de estudio 

para las niñas que más lo necesitan y Grandes Mujeres que se encarga de orientar, 

fortalecer la seguridad en ellas y enseñarles a manejar problemas el día a día. Asimismo, 

esta empresa trabaja de la mano, en estas actividades, con sus clientes internos lo cual 

también habla muy bien de cómo maneja la relación y participación de los colaboradores 

dentro y fuera de la empresa.  

Sin embargo tan en Unique como en Belcorp, se olvidan se cumplir algunas variables  

para establecer un plan de marketing social. Las razones se van a profundizar  en el 

capítulo de las conclusiones.  

Natura: En la investigación cuantitativa y cualitativa los consumidores y vendedoras 

reconocen las acciones de marketing social que realiza la empresa pero afirman que no lo 

comunican adecuadamente. Aunque la demanda de estos productos aún sea baja en 

comparación de las otras marcas, las personas encuestadas tenían noción de la cultura de 

Natura y se descubre que es líder en este tipo de actividades frente a sus dos grandes 

competidoras (Unique y Belcorp).  

 A nivel comercial, es percibida como una marca de precios altos pero que a la vez 

se porta de forma más amigable con el medio ambiente y entrega productos hechos con 

ingredientes naturales. 

 Finalmente, en las entrevistas a los representantes de la empresa manifestaron que Natura 

es una empresa que busca la sostenibilidad en sus procesos, reducir la contaminación que 

han generado a lo largo de la producción, utilizar tecnología verde, contribuir con ayuda a 

ONGs como Ciudad Saludable, entre otras actividades que lamentablemente no son 

conocidas por la gran mayoría de sus clientes finales. Consideran importante elaborar una 

estrategia más efectiva para que se comparta esta filosofía en la sociedad. Por tanto, con 

lo investigado, Natura se convierte en una empresa que actúa de forma más coherente con 
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sus procesos y es ejemplo a seguir por las demás empresas. Sin embargo, tiene aún 

oportunidades de mejora.  

1.2.1.2  Análisis del macroentorno 

Se debe realizar un estudio en el que se analice la situación actual del entorno macro en el 

país, de forma que se pueda aterrizar de manera óptima un plan de marketing social que 

se adapte a la postura de los diferentes grupos que influyen en su desarrollo: 

Económico: Situación económica del sector, inversión extranjera, inflación, tasa de 

desempleo, PBI. 

Político-Legal: Barreras de ingreso, partido político actual, leyes, reglamentos y normas. 

Cultural: Cambio de valores, interés del cuidado de la salud, interés del cuidado del 

medio ambiente 

1.2.1.3  Análisis del microentorno 

 Clientes: Consumidor final y puntos de venta. 

 Proveedores: Negociaciones directas y nivel de influencia. 

 Competidores: Participación de mercado, estrategia comercial e imagen. 

 Mercado: Comunidad, gobierno, prensa e influenciadores. 

 Trabajo con Stakeholders 

 Reconocer los grupos de interés, qué esperar de ellos y su nivel de importancia. 

 Reconocimiento de stakeholders: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Accionistas 

 Empleados 

 Gobierno 
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 Sociedad 

 Gerentes 

¿Qué esperan de los grupos de interés? 

Clientes: precios accesibles, calidad, bienestar, buen servicio y sensibilidad ante lo que 

ocurre en la sociedad. 

Proveedores: acceder a marcas líderes que los ayuden a mejorar su imagen, lograr 

acuerdos comerciales que los beneficien y  respaldo a mediano y largo plazo. 

Accionistas: Incrementar el valor de sus acciones y recibir comunicación acerca de las 

nuevas estrategias a implementar. 

Empleados: buscan desempeñarse en un entorno laboral que les permita desarrollarse 

profesionalmente con el respaldo de una empresa que les transmita valores y beneficios. 

“Los empleados son los stakeholders donde aún tiene mayor impacto la gestión de las 

expectativas sociales de una compañía” (Harvard Deusto, 2014: 60) 

Gobierno: dentro del gobierno, la entidad más alineada con la investigación es el 

Ministerio del Ambiente que espera apoyo y propuestas que promuevan la sostenibilidad 

ambiental del país.  

Sociedad: dentro de la sociedad, la entidad más alineada con la investigación es 

COPECOH, que espera que surjan iniciativas, normas o actividades que contribuyan con 

desarrollo y crecimiento del rubro. También las organizaciones protectoras del medio 

ambiente y ONGs que esperan apoyo de entidades que compartan la idea de conservar  la 

naturaleza en el Perú, preservar la diversidad biológica y propiciar el uso adecuado de los 

recursos naturales. 

Gerentes: Buscan el desarrollo de la empresa, de la mano de mejoras en la imagen de la 

corporación hacia los clientes y su entorno. 
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Como se había mencionado en líneas anteriores, se trabajarán las acciones con enfoque 

hacia los clientes, debido a que son el grupo principal de la investigación y los que 

podrían colaborar de mejor forma en la exigencia de recibir productos de belleza con INS. 

1.2.2  Propuesta de Estrategia de Marketing Social 

Luego de analizar los objetivos y entender la situación actual, la estrategia definida será la 

de establecer un plan de marketing social dirigido a los consumidores del sector de 

belleza. 

Bajo lo que menciona Gerard Costa, Profesor de Marketing en ESADE URL, esta 

estrategia es una de las más complejas porque emplea recursos de la empresa para 

impulsar un cambio de conducta en la sociedad. Sin embargo, hoy en día, “para la 

mayoría de las organizaciones, el marketing social ya no será solo una opción, sino un 

elemento necesario para conseguir el éxito de sus objetivos empresariales” (Harvard 

Deusto, 2013:9)  

       Una vez definida la estrategia, se reconocen los ámbitos en que se puede reforzar al 

sector de belleza para facilitar la implementación de la estrategia: 

Ámbito político: hacer un reconocimiento al gobierno del apoyo y gestión que realizó en 

el sector belleza por el periodo de tiempo de trabajo para lograr implementar la 

conciencia de sostenibilidad de los productos para ayuda del medio ambiente. 

Ámbito geográfico: Se generan oportunidades de inclusión y trabajo en puntos en el que 

posiblemente el Estado no puede participar con facilidad. 

Ámbito social: Mantener e implementar conciencia de consumo responsable, de forma 

que se pueda entregar al público la posibilidad de participar en un cambio que beneficiará 

a comunidades que trabajan produciendo ingredientes naturales sostenibles. 

Ámbito comercial: Concientizar y enseñar a las empresas del sector la forma adecuada 

de implementar el plan de marketing social, de forma que puedan comunicar que se 

cuenta con las certificaciones de uso de INS que entregan un respaldo de desarrollo de 
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comunidades y sostenibilidad de productos. Comunican una imagen de empresa 

responsable con el medio ambiente. 

1.2.3  Plan de acciones y mezcla de marketing 

Producto 

El producto social: será el concientizar y generar una actitud positiva hacia el uso de 

productos con INS. Para esto, se considerará los componentes que este tiene: la parte 

cognitiva, afectiva y conductual. 

  Cognitiva: productos naturales son de mejor calidad, valoran las marcas trabajan 

con ingredientes naturales, conocen que hay marcas que lo realizan y  es una de las 

características principales que exigen.  

 Afectiva: Existen sentimientos de satisfacción  generados por el apoyo a 

comunidades por parte de los consumidores y sentimientos de agrado respecto a los 

productos con ingredientes naturales ya que, consideran que son más efectivas y no 

maltratan su piel. 

  Conductual: En el estudio cuantitativo se pudo reconocer que existe un 

grupo de personas que busca comprar estos productos elaborados con INS y otro grupo 

grande que está dispuesto a consumirlo. 

  El Producto Físico: es el producto elaborado con INS que elabora el sector 

de belleza. 

Precio 

  Costo monetario: Será el adicional que cada empresa del rubro elija 

aumentar por el costo que implica elaborar productos con INS. 

Costo de tiempo: Será el tiempo en que la idea inicial sea asimilada por el target 

seleccionado, el tiempo que se estima es de 3 años en promedio. 
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Costo de oportunidad: Son los productos que dejarían de consumir por elegir productos 

elaborados con INS. 

Costo Psíquico: el temor a salir de la zona de confort al optar por una opción nueva.  

Plaza 

El producto se hará llegar por el mismo canal en que se ha venido entregando el producto 

físico, a través de las consultoras de las empresas de este rubro y por medio de catálogos. 

Además, la idea será reforzada desde vallas, publicidad en buses, activaciones en centros 

comerciales, talleres, entre otros, de forma que sea accesible para todo el público 

objetivo.  

Promoción 

  Se buscará el apoyo de influenciadores y expertos en el tema de marketing social 

para que faciliten la comunicación y sirvan como referencia. Asimismo se acompañará 

esta comunicación con la entrega de muestras de los nuevos productos con INS para que 

las personas prueben el producto y se familiaricen con él. Luego, para poder generar la 

compra, se realizarán promociones en el catálogo donde se haría la venta cruzada con 

productos de mayor rotación.  

 Se propone también utilizar redes sociales para poder llegar a las mujeres  

modernas que busquen interactuar con la marca y de esta manera acentuar la 

identificación con la empresa de productos de belleza. Teniendo en cuenta los perfiles 

encontrados en la investigación cuantitativa. Por ejemplo se puede enviar los mensajes a 

las señoras de 30 a 35 años en contextos referidos al reciclaje ya que es un tema de interés 

para ellas que se pudo comprobar.  A las señoras de 46 a 55 años se contextualizar los 

mensajes relacionados con la ayuda en problema sociales. La marca debe acompañar cada 

parte desarrollada del plan de marketing y lo hará utilizando situaciones en las cuales el 

target se identifique. 

 Se trabajará el catálogo con las empresas, que servirá como fuente de 

comunicación para la consultora de belleza y el cliente final. Se debe apuntar con énfasis 
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a la Fuerza de Ventas de cada empresa, ya que son los que más pueden influir en la 

decisión de compra de los clientes, como grupo de interés.  

  Para fomentar la recompra se harán descuentos y también se seguirá trabajando 

con la fuerza de ventas, a los que se le plantearán metas de ventas respecto a estos 

productos con INS.  

Finalmente, se realizarán las premiaciones a la fuerza de ventas y a las empresas que 

hayan cumplido o superado las metas establecidas, no solo por vender productos con INS, 

sino también por iniciar el cambio de actitud en sus clientes.  

El mensaje a entregar se realizará en 2 etapas: 

1. Si no se hace uso adecuado de los recursos naturales, se podría pronosticar problemas 

de escasez o desequilibrios  en los ecosistemas. 

2.  Mostrar que funciona este proceso sostenible y que las familias se están beneficiando 

gracias al trabajo que se está generando. 

 

Proceso 

 Se inicia identificando la necesidad de productos con INS en un target 

determinado líneas arriba. A partir de esta identificación, se propone entregar una idea de 

concientización acerca de que estos productos no solo beneficiarán físicamente al 

consumidor sino también al medio ambiente y a las personas que producen estos 

ingredientes. Una vez recibida la idea, se procederá a presentar los productos, entregando 

promociones o descuentos que generen el consumo de estos. Finalmente, se entregará 

información sobre la contribución generada y los avances que se han ido realizando con 

las familias productoras.  

Personal 

 Las consultoras se encargarán de difundir adecuadamente la idea sobre los 

beneficios que implica el uso con INS. Para esto, deben ser capacitadas correctamente, de 

forma que puedan entregar el mensaje alineado a las campañas que se realizarán.  
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Presentación  

 Las instalaciones donde se emita esta información deben ser accesibles y también 

transmitir el espíritu de la campaña. Asimismo, debe estar pensado en las transacciones 

que realizarán los usuarios, como la prueba del producto que ocurre en un inicio. 

1.2.4 Seguimiento de plan 

 El sector debe velar por la buena relación con los grupos de interés, de forma que 

los influenciadores puedan compartir la idea de responsabilidad con el medio ambiente 

por medio del uso de INS. Los consumidores deben ser conscientes de que estos 

productos no solo benefician a su salud (ya que los productos hechos con INS no 

perjudican al cuerpo, como los productos fabricados con químicos) han sido desarrollados 

con el fin de no abusar y desequilibrar la producción de algunos recursos en el medio 

ambiente. Así mismo, deben entender que se busca beneficiar a familias y sus 

generaciones que dedican su día a día al trabajo de estos insumos de forma que puedan 

mantenerse dentro de los parámetros de cuidado y mantenimiento del medio ambiente.  

 Finalmente, debe desarrollarse una idea clara de la imagen que las empresas 

proyectan hacia el entorno y el desarrollo que están proporcionando a la sociedad. De esta 

manera se debería lograr incrementar la identificación de estas mujeres con la marca que 

implemente este proyecto. 

 Como seguimiento del plan, se evalúa la influencia de esta idea en la sociedad por 

cada medio que se ha propuesto en líneas anteriores. Asimismo, se propone tomar 

medidas de control en los procesos que han sufrido cambios por la nueva implementación 

del producto, y en la relación que habrá entre colaboradores y proveedores, de forma que 

se puedan implementar estándares de calidad en el acopio, transporte y entrega del 

producto.
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ANEXOS 

ANEXO I 

Formato de preguntas de indagación: Cuestionario Expertos 

¿Qué opina del marketing social? 

¿Considera que en el Perú se aplica marketing so0cial? ¿En qué tipo de empresas? 

¿En qué etapa cree que  está el Perú respecto a la aplicación del marketing social? 

¿Qué tan tanto implica la educación en estas exigencias a la empresa?  

¿Cuáles son las razones por las cuales considera que es importante la aplicación del 

marketing social dentro de una empresa? 

¿Cuáles cree que son los beneficios de aplicar marketing social en general? 

¿Quién considera que se beneficia más,  la empresa, la sociedad o los stakeholders? 

¿Considera que todas las empresas deberías hacerlo? 

¿Por qué cree que las empresas (no) aplicarían marketing social? 

¿Cree que al cliente peruano le interesa este tipo de estrategias? 

¿Considera que el NSE B y C les atraen este tipo el marketing social aplicados por 

empresas? 

¿Qué actividades les sugeriría a estas empresas para que pueda aplicar estrategias de 

marketing social? 

¿Qué tipo de comunicación considera adecuada para dirigirnos a este público en especial? 
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¿Considera que las mujeres  se inclinarían más por las empresas que aplican marketing 

social? 

¿Considera que las empresas de belleza  (Unique Natura Belcorp) aplican marketing social? 

¿Por qué? 

¿Considera que existe permanencia por parte de las empresas este tipo de estrategias de 

marketing social? 

ANEXO II 

Formato de Indagación: Cuestionario Clientes 

¿Usted  recicla? ¿Cree que debería hacerlo? ¿Por qué? 

¿Qué opinas de un producto reciclado? 

¿Estarías dispuesta a pagar un poco más por un producto que no contamina el medio 

ambiente? ¿Cuánto más de dinero estarías dispuesta a pagar? 

¿Qué opina de las empresas que invierten en los problemas de la sociedad? 

¿Considera que las empresas, en general, deberían aplicar algún tipo de ayuda a la 

sociedad? ¿Por qué? 

¿Qué otro aporte le gustaría que las empresa le brinde a la sociedad? 

¿Cuáles son las razones por las cuales consume (Unique, Natura o Belcorp)? 

¿Qué busca cuando compra estos productos? 

¿Compraría a otra línea de cosméticos? ¿Por qué? 

¿En qué tipo de problemas sociales cree que su línea de belleza podrá aportar? 

¿Qué haría si se enterara que la línea de belleza que utiliza daña a la sociedad de alguna 

forma? (contaminación, pruebas con animales, explotación de niños, entre otros) 
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Natura fabrica sus envases aplicando el reciclaje ¿Qué opina de esto? ¿Los compraría? 

¿Se siente identificado con las campañas de Cyzone sobre la bulimia y anorexia? ¿Qué 

opina de esto? 

ANEXO III  

Formato de guía de indagación: Cuestionario Personal de la empresa 

¿Ha escuchado sobre el  marketing social? 

¿Considera que es importante? 

¿Por qué lo (no) aplican? 

¿Cree que a su público objetivo le interesaría? ¿Por qué?  

¿Qué actividades sociales cree que a su público de gustaría ver o vivir? 

¿Considera que existe algún tipo de actitud  que requiere de cambio en la sociedad?  

¿Estaría dispuesto a iniciar una campaña de cambio en esta actitud? 

¿Cuánto valor considera que aportaría a la empresa si es que aplican marketing social? 

¿Cuándo aplican estrategias en beneficio para la sociedad, qué tipo de resultados esperan? 

¿Considera que su a cliente le interesaría percibir algún cambio en sus productos o en el 

proceso de los mismos? 

¿Estaría dispuesto a sacrificar márgenes de utilidad al invertir en estas actividades de 

beneficio social? 

¿Cuál es el diferencial que brinda en sus productos a sus clientes? 

¿Considera que el diferencial que ofrece es la única razón por la cual sus clientes los 

prefieren? ¿Cuáles podrían ser esas otras razones? 
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ANEXO IV  

Formato de Indagación: Cuestionario Consultora 

¿Cómo ingresa usted al negocio de venta de esta línea de productos? 

¿Qué fue lo que más le atrajo de la empresa? 

¿Qué conoce sobre los productos de la empresa? 

¿Qué les comunica a sus clientes sobre los productos? 

¿Qué beneficios encuentra en los productos de la empresa? 

¿Cuál es el beneficio más importante que la empresa brinda? 

¿Qué otros beneficios considera que le faltan a los productos de belleza? 

¿Sabe si la empresa realiza otro tipo de actividades donde beneficie a la sociedad? 

¿Considera importante que la empresa trabaje en conjunto con otras entidades del estado o 

con las poblaciones? 

ANEXO V 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Geraldine Cayo y soy estudiante de la UPC. En este 

momento me encuentro realizando una pequeña investigación, para mi tesis. Por favor, le 

solicito me responda de la manera más sincera posible, ya que sus comentarios y opiniones 

me ayudarán en mi investigación. Muchas gracias por su colaboración. 

DATOS DE CONTROL 

Centro comercial:   Mega Plaza .….1     Plaza Norte….2      Real plaza Pro….3        otras..4 

Consume productos de belleza:        si ….1         no…. 2  

EVALUACIÓN DE “La influencia  de la aplicación de estrategias de marketing social en la compra de 

productos de belleza como Unique, Belcorp y Natura”  
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 Qué marca consume:   Unique….1     Belcorp ….2      Natura… 3  otras…4                                     

Edad:       30-35…..1                 36- 45…..2              46-55….3 

Profesión: ______________ 

  

 

ACTIVIDADES REALIZA A FAVOR DE LA COMUNIDAD  

Del 0 al 5, donde 0 es nada importante y 5 muy importante ¿Qué tan importante 

considera que es  el  reciclaje? 

Nada importante 0 1 2 3 4 5 Muy importante 

 

Del 0 al 5, donde 0 es nunca y 5 es siempre ¿Qué tan seguido separas la basura? 

nunca 0 1 2 3 4 5  siempre 

 

Del 1 al 4, donde 1 es nada importante y 4 muy importante ¿Qué tan importante 

consideras  que  son las siguientes actividades para tu distrito?   ¿CÓMO SERIA LA 

PREGUNTA GENERAL? 

 Nada importante Poco importante Importante Muy importante 

 1 2 3 4 

8.1 Reciclaje de basura     

8.2 Orden y Limpieza     
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 8.3 Cuidado del medio ambiente     

8.4 Ayuda a los necesitados      

8.5 Talleres de aprendizaje para 

jóvenes 

    

8.6 Otros _________________      

 

CONOCIMIENTOS SOBRE MARCAS 

¿Conoces las marcas de belleza que trabajan de forma amigable con el medio 

ambiente? 

 

 Si…. 1    No….2 

 

Si la respuesta fue positiva responder la pregunta 10, de lo contrario pasar a la 

pregunta 11 

 

¿Cuáles son las empresas  que conoce? 

          Unique…1              Belcorp…2                Natura…3                 

Otras________________4 

Del 0 al 5, donde 0 es pésimo y 5 es excelente ¿cómo calificarías a las empresas que 

trabajan sin dañar el medio ambiente? 

Pésimo 0 1 2 3 4 5 excelente 
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Del 0 al 5  donde 0 es muy barato y 5 muy caro. ¿Qué precio crees que tienen los 

PRODUCTOS que vienen en envases de material reciclado? 

 

Respecto a esta afirmación: “los productos con MATERIAL RECICLADO son 

mejores en CALIDAD”. Del 0 al 5 qué tan de acuerdo está con esta afirmación.  

Totalmente 

desacuerdo 

0 1 2 3 4 5 Totalmente 

de acuerdo 

 

Respecto a esta afirmación: “los productos con INGREDIENTES NATURALES son 

mejores en EL CUIDADO DE TU CUEPO”. Del 0 al 5 qué tan de acuerdo está con 

esta afirmación.  

Totalmente 

desacuerdo 

0 1 2 3 4 5 Totalmente 

de acuerdo 

 

Del 1 al 4 donde 1 es nada importante y 4 muy importante. ¿Qué tan importante es 

para usted que los productos de belleza? 

 Nada 

importante 

Poco importante Importante Muy importante 

 1 2 3 4 

15.1 Estén hechos de material 

reciclado 

    

Muy 

barato 

0 1 2 3 4 5 Muy 

caro 
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15.2 Contenga ingredientes 

naturales 

    

15.3  No sean  probados en 

animales 

    

15.4 Ayuden  alguna causa social     

15.5 No contaminen el medio 

ambiente 

    

 

CONSUMO DE MARCAS 

Del 1 al 4 donde 1 es nada valorado y 4 es muy valorado 

¿Qué tanto valora las siguientes características de la  MARCA que usas?  

 Nada valorado POCO valorado  valorado Muy valorado  

 1 2 3 4 

16.1 Nacionalidad     

16.2 Marca     

16.3 Precio     

16.4  Calidad     

16.5 Ingredientes naturales     

16.7 Envases ecológicos     

16.8 Ayuden a problemas sociales     
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16.9 No  hace pruebas con animales     

 

Del 0 al 5, donde 0 es poco identificada y 5 es muy identificada ¿Qué tan identificada 

te sientes con la MARCA que utilizas? 

Poco identificada 0 1 2 3 4 5 Muy identificada 

 

Del 0 al 5  donde 0 es poco identificada y 5 es muy identificada ¿Qué tan identificada 

se siente con la COMUNICACIÓN que realiza? (diferentes medios) 

Poco identificada 0 1 2 3 4 5 Muy identificada 

 

Del 0 al 5  donde 0 es poco importante 5 es muy importante ¿Qué nivel de importancia 

tiene esta marca en tu día a día? 

Nada importante 0 1 2 3 4 5 Muy importante 

 

¿Sabes si es que su marca preferida realiza actividades que beneficien a la sociedad 

como donaciones, cuidado del medio ambiente, entre otras? 

Si…. 1    No….2  

Si la respuesta es SI responder la pregunta 21, de lo contrario pasara a la pregunta 22 

¿Qué actividades conoce? 

___________________________ 

¿Qué tan conforme te sientes con las actividades SOCIALES Y CUIDADO DEL 

MEDIO AMBIENTE que hace la empresa más allá de la venta de sus productos? 



175 

 

Nada 

conforme 

0 1 2 3 4 5 Muy 

conforme 

 

Si la empresa te pidiera SUGERENCIAS SOBRE ACTIVIDADES  que quisieras que 

la marca realice por tu comunidad, ¿qué le sugeriría? (UNA OPCIÓN) 

Fomentar el reciclaje….1     Donaciones para niños pobres….2    Talleres de 

aprendizaje….3 Ingredientes naturales…4   Otros____5  

Del 0 al 5, donde 0 es nada y 5 es mucho.  ¿Qué tanto crees  que le IMPORTE a la 

empresa los PROBLEMAS que puedan existir en tu COMUNIDAD? 

Nada 0 1 2 3 4 5 mucho 

 

Del 0 al 5, donde 0 es nada y 5 es mucho.  ¿Qué tanto cree que le IMPORTE a la 

EMPRESA PROBLEMAS que pueden existir el MEDIO AMBIENTE? 

Nada 0 1 2 3 4 5 mucho 

 

Del 1 al 4, donde 1 es nada dispuesto y 4 muy dispuesto ¿Qué tan dispuesto estarías a 

COMPRAR un  producto que ...? 

 nada 

dispuesto  

Poco dispuesto dispuesto Muy dispuesto 

 1 2 3 4 

26.1Está hecho de material 

reciclado 
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26.2Contiene ingredientes 

naturales 

    

 26.3 No sea  probados en 

animales 

    

26.4Ayuden  alguna causa social     

 

¿Estaría dispuesto a PAGAR MÁS por un producto que … ? 

 si No 

27.1 hecho por material 

reciclado 

  

27.2Contiene ingredientes 

natura 

  

27.3 No sean probados en 

animal 

  

27.4 Ayuda una causa social   

 

ANEXO VI 

Análisis Univariable 

Gráfico: Centro Comercial encuestado 
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Tabla centro comercial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

megaplaza 129 33,6 33,6 33,6 

plaza lima norte 127 33,1 33,1 66,7 

Royal plaza 128 33,3 33,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Las encuestas se realizaron de forma muy uniforme en los tres centros comerciales y 

por ello es que los porcentajes son tan cercanos.  En los tres centros comerciales  hicieron 

un poco más del 30 % de personas. En total se realizaron 384 encuestas a mujeres del Cono 

Norte que se encontraban en estos lugares. 

Gráfico: Consumo de productos de cuidado de belleza 

34%

33%

33%

Megaplaza Plaza lima norte Royal plaza
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Tabla: consume productos de belleza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos si 384 100,0 100,0 100,0 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 Esta era una pregunta filtro dentro de la encuesta donde si la persona a encuestar  no 

consumía productos de cuidado de belleza, se finalizaba la encuesta. Por ello el 100% de 

esta muestra se basó en personas que sí consumieran estos productos. 

Gráfico: Segunda marca que conocen que son amigables con M.A 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

0%0%

100%

Etiquetas de fila Respuesta si

12%

82%

6%

Belcorp Natura unique
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Tabla: marcas que conoces 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Unique 1 ,3 5,9 5,9 

Belcorp 2 ,5 11,8 17,6 

Natura 14 3,6 82,4 100,0 

Total 17 4,4 100,0  

Perdidos Sistema 367 95,6   

Total 384 100,0   

 

  De las 41 personas que afirmaron conocer marcas amables con el medio ambiente, 

solo 17 personas mencionaron dos marcas y la segunda marca que mencionaban era 

nuevamente Natura con mayor porcentaje, seguida de la marca Belcorp. 

 Gráfico: Afirmación: Los productos con ingredientes naturales son mejores en el 

cuidado de tu cuerpo 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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Tabla Estadísticos: ingredientes naturales son mejores en cuidado de cuerpo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

totalmente desacuerdo 3 ,8 ,8 ,8 

3 30 7,8 7,8 8,6 

4 56 14,6 14,6 23,2 

totalmente de acuerdo 295 76,8 76,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

N 

Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 4,66 

Mediana 5,00 

Desv. típ. ,734 
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Gráfico: ¿Qué tanto valora las características de la marca? 

 

 

Tabla: valoras características de la marca: nacionalidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada valorado 83 21,6 21,6 21,6 

poco valorado 159 41,4 41,4 63,0 

valorado 91 23,7 23,7 86,7 

muy valorado 51 13,3 13,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla: valoras características de la marca: marca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

poco valorado 64 16,7 16,7 16,7 

valorado 150 39,1 39,1 55,7 

muy valorado 170 44,3 44,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: valoras características de la marca: precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

poco valorado 9 2,3 2,3 2,3 

valorado 150 39,1 39,1 41,4 

muy valorado 225 58,6 58,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla: valoras características de la marca: calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

valorado 82 21,4 21,4 21,4 

muy valorado 302 78,6 78,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: valoras características de la marca: ingredientes naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

poco valorado 14 3,6 3,6 3,6 

valorado 73 19,0 19,0 22,7 

muy valorado 297 77,3 77,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: valoras características de la marca: envase ecológico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada valorado 49 12,8 12,8 12,8 

poco valorado 165 43,0 43,0 55,7 



184 

 

valorado 103 26,8 26,8 82,6 

muy valorado 67 17,4 17,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: valoras características de la marca: problemas sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada valorado 4 1,0 1,0 1,0 

poco valorado 82 21,4 21,4 22,4 

valorado 138 35,9 35,9 58,3 

muy valorado 160 41,7 41,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: valoras características de la marca: no pruebas con animales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada valorado 67 17,4 17,4 17,4 

poco valorado 20 5,2 5,2 22,7 

valorado 131 34,1 34,1 56,8 



185 

 

muy valorado 166 43,2 43,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Gráfico: ¿Qué nivel de importancia tiene este producto en tu día a día? 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 

Tabla: importancia del marca día a día 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 8 2,1 2,1 2,1 

2 1 ,3 ,3 2,3 

3 41 10,7 10,7 13,0 

4 151 39,3 39,3 52,3 

0%

2%

0%

11%

39%

48%

Nada importante

1

2

3

4

Muy importante
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muy importante 183 47,7 47,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

N 

Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 4,30 

Mediana 4,00 

Desv. típ. ,832 

 

    Tabla: Estadísticos material reciclado son mejores en calidad 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

totalmente 

desacuerdo 
53 13,8 13,8 13,8 

1 105 27,3 27,3 41,1 

2 95 24,7 24,7 65,9 

3 60 15,6 15,6 81,5 
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4 35 9,1 9,1 90,6 

totalmente de 

acuerdo 
36 9,4 9,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

N 

Válidos 384 

Perdidos 0 

Media 2,07 

Mediana 2,00 

Desv. típ. 1,480 

 

Gráfico: ¿Qué tan dispuesto estarías de comprar un producto que (…)? 

 

Fuente: elaboración propia (2014) 
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Tabla: dispuesto a comprar por material reciclado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada dispuesto 116 30,2 30,2 30,2 

poco dispuesto 129 33,6 33,6 63,8 

dispuesto 97 25,3 25,3 89,1 

muy dispuesto 42 10,9 10,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: dispuesto a comprar porque contiene ingredientes naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

dispuesto 48 12,5 12,5 12,5 

muy dispuesto 336 87,5 87,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: dispuesto a comprar porque no se ha probado en animal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos nada dispuesto 19 4,9 4,9 4,9 
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dispuesto 100 26,0 26,0 31,0 

muy dispuesto 265 69,0 69,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: dispuesto a pagar más porque se apoya un causa social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 364 94,8 94,8 94,8 

no 20 5,2 5,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla : Profesión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ama de casa 183 47,7 47,7 47,7 

ama de casaV 18 4,7 4,7 52,3 

independiente 52 13,5 13,5 65,9 

profesional 26 6,8 6,8 72,7 

Técnica 66 17,2 17,2 89,8 
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vendedora de 39 10,2 10,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: Marcas que consume  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Unique 189 49,2 49,2 49,2 

Belcorp 136 35,4 35,4 84,6 

Natura 35 9,1 9,1 93,8 

Otras 24 6,3 6,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla : Estadísticos Importancia del reciclaje  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 2 ,5 ,5 ,5 

4 64 16,7 16,7 17,2 

muy importante 318 82,8 82,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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N 

Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 4,82 

Mediana 5,00 

Desv. típ. ,396 

Fuente: elaboración propia (2014) 

 

Tabla: frecuencia de separación de basura 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 135 35,2 35,2 35,2 

1 43 11,2 11,2 46,4 

2 64 16,7 16,7 63,0 

3 89 23,2 23,2 86,2 

4 18 4,7 4,7 90,9 

siempre 35 9,1 9,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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frecuencia de 

separación de 

basura 

N Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 1.78 

Mediana 2.00 

Desv. típ. 1.649 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Tabla: Importancia de actividades para el distrito/reciclaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

poco importante 9 2,3 2,3 2,3 

importante 93 24,2 24,2 26,6 

muy importante 282 73,4 73,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Tabla: importancia de actividades para el distrito/cuidado del medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

importante 80 20,8 20,8 20,8 

muy importante 304 79,2 79,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: importancia de actividades para el distrito/talleres jóvenes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

poco importante 18 4,7 4,7 4,7 

importante 110 28,6 28,6 33,3 

muy importante 256 66,7 66,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: importancia de actividades para el distrito/orden y limpieza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

importante 49 12,8 12,8 12,8 

muy importante 335 87,2 87,2 100,0 
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Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: importancia de actividades para el distrito/ayuda necesitados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada importante 2 ,5 ,5 ,5 

importante 76 19,8 19,8 20,3 

muy importante 306 79,7 79,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: Marca de belleza amigable con el medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 158 41,1 41,1 41,1 

no 226 58,9 58,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Fuente: elaboración propia (2014) 

Tabla: marcas que conoces 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Unique 23 6,0 15,8 15,8 

Belcorp 39 10,2 26,7 42,5 

Natura 84 21,9 57,5 100,0 

Total 146 38,0 100,0  

Perdidos Sistema 238 62,0   

Total 384 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Estadísticos precio de productos en envase reciclado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Tabla: calificación empresas que trabajan sin dañar al medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

3 34 8,9 8,9 8,9 

4 102 26,6 26,6 35,4 

excelente 248 64,6 64,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Válidos 

muy barato 50 13,0 13,0 13,0 

1 49 12,8 12,8 25,8 

2 36 9,4 9,4 35,2 

3 129 33,6 33,6 68,8 

4 61 15,9 15,9 84,6 

muy caro 59 15,4 15,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

N 

Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 2,73 

Mediana 3,00 

Desv. típ. 1,575 

 

Tabla : Estadísticos importancia de elaboración hechos de material reciclado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada importante 115 29,9 29,9 29,9 

poco importante 120 31,3 31,3 61,2 
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importante 62 16,1 16,1 77,3 

muy importante 87 22,7 22,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla : Estadísticos importancia de elaboración hechos de ingredientes naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada importante 19 4,9 4,9 4,9 

importante 81 21,1 21,1 26,0 

muy importante 284 74,0 74,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: Estadísticos importancia de elaboración no probados en animales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

poco importante 28 7,3 7,6 7,6 

importante 141 36,7 38,2 45,8 

muy importante 200 52,1 54,2 100,0 

Total 369 96,1 100,0  
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Perdidos Sistema 15 3,9   

Total 384 100,0   

 

Tabla : Estadísticos importancia de elaboración que ayude causa social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada importante 4 1,0 1,0 1,0 

importante 131 34,1 34,1 35,2 

muy importante 235 61,2 61,2 96,4 

44 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla : Estadísticos importancia de elaboración no contamina medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

importante 115 29,9 29,9 29,9 

muy importante 269 70,1 70,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 



199 

 

Tabla: Identificación con la marca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 11 2,9 2,9 2,9 

2 24 6,3 6,3 9,1 

3 54 14,1 14,1 23,2 

4 150 39,1 39,1 62,2 

muy 

identificada 
145 37,8 37,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Identificación con la marca 

N 

Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 4,03 

Mediana 4,00 

Desv. típ. 1,014 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 
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Tabla : Identificación con la comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

poco identificada 44 11,5 11,5 11,5 

1 29 7,6 7,6 19,0 

2 71 18,5 18,5 37,5 

3 102 26,6 26,6 64,1 

4 95 24,7 24,7 88,8 

muy identificada 43 11,2 11,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

N 

Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 2,79 

Mediana 3,00 

Desv. típ. 1,475 

 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

Tabla :Marca realiza actividades en beneficio de la sociedad 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 169 44,0 44,0 44,0 

No 215 56,0 56,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla : Conformidad con las actividades sociales que hace 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada conforme 96 25,0 25,0 25,0 

1 163 42,4 42,4 67,4 

2 61 15,9 15,9 83,3 

3 33 8,6 8,6 91,9 

4 26 6,8 6,8 98,7 

muy conforme 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla : Conformidad con las actividades sociales que hace 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 

nada conforme 96 25,0 25,0 25,0 

1 163 42,4 42,4 67,4 

2 61 15,9 15,9 83,3 

3 33 8,6 8,6 91,9 

4 26 6,8 6,8 98,7 

muy conforme 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla : Sugerencias sobre actividades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

fomentar el reciclaje 19 4,9 4,9 4,9 

donaciones para niños 185 48,2 48,2 53,1 

talleres de aprendizaje 117 30,5 30,5 83,6 

ingredientes naturales 63 16,4 16,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

N 

Válidos 384 

Perdidos 10 
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Media 1,34 

Mediana 1,00 

Desv. típ. 1,209 

Tabla : Importancia que cree que la empresa le da a problemas 

comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nada 137 35,7 35,7 35,7 

1 70 18,2 18,2 53,9 

2 35 9,1 9,1 63,0 

3 101 26,3 26,3 89,3 

4 33 8,6 8,6 97,9 

mucho 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

N 

Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 1,60 

Mediana 1,00 
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Desv. típ. 1,500 

  

Tabla : Importancia que cree que la empresa le da a problemas del medio 

ambiente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nada 166 43,2 43,2 43,2 

1 77 20,1 20,1 63,3 

2 28 7,3 7,3 70,6 

3 62 16,1 16,1 86,7 

4 43 11,2 11,2 97,9 

mucho 8 2,1 2,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

N 

Válidos 384 

Perdidos 10 

Media 1,38 

Mediana 1,00 

Desv. típ. 1,534 
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Tabla : Dispuesto a pagar más por material reciclado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 73 19,0 19,0 19,0 

no 311 81,0 81,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla : Dispuesto a pagar más por un producto que contiene ingredientes naturales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 382 99,5 99,5 99,5 

No 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 

 

 

Tabla:: Dispuesto a pagar más porque no sean probados en animales 



206 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 303 78,9 78,9 78,9 

no 81 21,1 21,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Tabla: Dispuesto a pagar más porque se apoya un causa social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 364 94,8 94,8 94,8 

No 20 5,2 5,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

ANEXO VII 

Análisis de fiabilidad: Alfa de Cronbach   

 

Tabla de Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,447 5 
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Fuente: propia 

Tabla de Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

importancia de 

actividades para el 

distrito/reciclaje 

15,07 1,173 ,205 ,416 

importancia de 

actividades para el 

distrito/orden y limpieza 

14,91 1,274 ,350 ,341 

importancia de 

actividades para el 

distrito/cuidado del 

m.amb 

14,99 1,117 ,426 ,266 

importancia de 

actividades para el 

distrito/ayuda 

necesitados 

14,99 1,180 ,277 ,361 

importancia de 

actividades para el 

distrito/talleres jóvenes 

15,16 1,264 ,043 ,563 

Fuente: propia 
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 El nivel de confiabilidad es bajo (0.447). Podría mejorar el nivel de consistencia si 

es que se eliminara la opción importancia de actividades para el distrito/talleres jóvenes, de 

esta manera se incrementaría a 0.563. 

 

Tabla Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,072 5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

importancia de 

elaboración hechos de 

material reciclado 

15,91 60,679 ,253 -,012a 

importancia de 

elaboración hechos de 

ingredientes naturales 

 

14,53 63,983 ,141 ,044 
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importancia de 

elaboración no probados 

en animales 

14,69 69,676 -,367 ,147 

importancia de 

elaboración que ayude 

causa social 

13,03 2,445 ,153 ,044 

importancia de 

elaboración no 

contamina m.amb 

14,47 64,217 ,238 ,042 

Fuente: propia 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,507 8 

Fuente: propia 
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Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

valoras características 

de la marca: 

nacionalidad 

23,07 5,011 ,658 ,248 

valoras características 

de la marca: marca 
22,08 9,266 -,243 ,623 

valoras características 

de la marca: precio 
21,79 8,720 -,092 ,557 

valoras características 

de la marca: calidad 
21,57 8,534 ,007 ,527 

valoras características 

de la marca: 

ingredientes naturales 

21,61 8,420 ,011 ,532 

valoras características 

de la marca: envase 

ecológico 

22,86 5,796 ,464 ,363 

valoras características 

de la marca: problemas 

sociales 

22,17 6,037 ,519 ,353 
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valoras características 

de la marca: no pruebas 

con animales 

22,32 5,383 ,426 ,372 

Fuente: propia 

 

Tabla Estadísticos de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,063 4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Disponibilidad a comprar por diferentes razones 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

dispuesto a comprar por 

material reciclado 
11,15 1,023 -,034 ,232 

dispuesto a comprar 

porque contiene 

ingredientes naturales 

9,45 1,674 ,162 -,043a 
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dispuesto a comprar 

porque no se ha probado 

en animal 

9,73 1,184 ,124 -,136a 

dispuesto a comprar por 

una causa social 
9,64 1,794 -,070 ,149 

Fuente: propia 

Análisis de Likert    

 A través del análisis de Likert se realiza con preguntas de la misma escala y que 

tengan relación un tema en especial 

 Este cuadro muestra el promedio de respuestas a la pregunta: ¿Qué tan importante 

consideras que son las actividades relacionadas con limpieza y ayuda social para tu distrito? 

Más del 80% lo considera como muy importante. 

Tabla: Importancia de las actividades relacionadas con la limpieza y ayuda social para 

distrito 

 

Fuente: propia 
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 Este cuadro muestra el promedio de respuestas a la pregunta: ¿Qué tan importante 

es para usted que los productos de belleza tengan procesos ecológicos y ayuden una causa 

social? Casi el 60% lo considera como muy importante. Sin embargo no se puede ignorar 

que el 40% lo califica como irregular, es decir que les da igual. 

Tabla: Importancia del proceso ecológico de los productos de belleza  

 

  Fuente: propia 

 Este cuadro muestra el promedio de respuestas a la pregunta: ¿Qué tanto valora las 

características relacionadas con el producto en sí y el valor agregado que da la empresa?  

Más del 60% les es indiferente este conjunto de características y casi el 40% del mercado lo 

considera como muy valorado. 
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Tabla: Valor de las características del producto y el valor agregado 

 

Fuente: propia 

Tabla: Disponibilidad de comprar un producto con  características ecológicas  

 

Fuente: propia 
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Tabla: Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

importancia de 

actividades para el 

distrito/reciclaje 

3,71 ,503 384 

frecuencia de separación 

de basura 
1,78 1,649 384 

  Fuente: Elaboración propia 

Correlaciones importancia de actividades para distrito y separación de basura 

 importancia 

de actividades 

para el 

distrito/recicla

je 

frecuencia de 

separación de 

basura 

importancia de 

actividades para el 

distrito/reciclaje 

Correlación de 

Pearson 
1 ,205** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 384 384 

frecuencia de separación 

de basura 

Correlación de 

Pearson 
,205** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
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N 384 384 

Fuente: Elaboración propia 

ANEXO VIII 

Tablas de Análisis Correlacional 

Tabla: Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

dispuesto a comprar por 

material reciclado 
2,17 ,983 384 

valoras características 

de la marca: envase 

ecológico 

2,49 ,925 384 

Fuente: Elaboración  propia 

Tabla: Correlaciones  entre disponibilidad a comprar y valor de envase ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

dispuesto a 

comprar por 

material 

reciclado

valoras 

característica

s de la 

marca: 

envase 

ecológico

Correlación 

de Pearson
1 ,511

**

Sig. 

(bilateral)
,000

N 384 384

Correlación 

de Pearson
,511

** 1

Sig. 

(bilateral)
,000

N 384 384

dispuesto a 

comprar por 

material 

reciclado

valoras 

caracteristica

s de la 

marca: 

envase 

ecológico
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Tabla: Estadísticos descriptivos 

 Media Desviación 

típica 

N 

dispuesto a comprar por 

material reciclado 
2,17 ,983 384 

valoras características 

de la marca: envase 

ecológico 

2,49 ,925 384 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Correlaciones de disponibilidad a comprar y valor de envase ecológico 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

dispuesto a 

comprar por 

material 

reciclado

valoras 

característica

s de la 

marca: 

envase 

ecológico

Correlación 

de Pearson
1 ,511

**

Sig. 

(bilateral)
,000

N 384 384

Correlación 

de Pearson
,511

** 1

Sig. 

(bilateral)
,000

N 384 384

dispuesto a 

comprar por 

material 

reciclado

valoras 

caracteristica

s de la 

marca: 

envase 

ecológico
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Tabla : Importancia reciclaje y Frecuencia de separación de basura 

 importancia 

del reciclaje 

frecuencia de 

separación de 

basura 

importancia del reciclaje 

Correlación de 

Pearson 
1 -,211** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 384 384 

frecuencia de separación 

de basura 

Correlación de 

Pearson 
-,211** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 384 384 

 

Tabla : Identificación de la  marca y comunicación 

 identificación 

con la marca 

identificación 

con la 

comunicación 

identificación con la 

marca 

Correlación de 

Pearson 
1 ,388** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 384 384 
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identificación con la 

comunicación 

Correlación de 

Pearson 
,388** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 384 384 

 

Tabla: Correlaciones Identificación con actividades en beneficio de sociedad 

 identificación 

con la marca 

marca realiza 

actividades en 

beneficio de la 

sociedad 

identificación con la 

marca 

Correlación de 

Pearson 
1 -,065 

Sig. (bilateral)  ,202 

N 384 384 

marca realiza 

actividades en beneficio 

de la sociedad 

Correlación de 

Pearson 
-,065 1 

Sig. (bilateral) ,202  

N 384 384 

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla : Correlaciones importancia del reciclaje y disponibilidad a comprar 

 importancia 

del reciclaje 

dispuesto a 

comprar por 

material reciclado 

importancia del reciclaje 

Correlación de Pearson 1 -,144** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 384 384 

dispuesto a comprar por 

material reciclado 

Correlación de Pearson -,144** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 384 384 

 

    Fuente: Elaboración propia 

  

Dispuesto 

a pagar 

más 

porque no 

sean 

probados 

en 

animales 

Valoras 

características 

de la marca: 

no pruebas 

con animales 

Dispuesto a 

pagar más 

porque no 

sean 

Correlación 

de Pearson 

1 .056 

Sig.   .277 
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probados en 

animales 

(bilateral) 

N 384 384 

Valoras 

características 

de la marca: 

no pruebas 

con animales 

Correlación 

de Pearson 

.056 1 

Sig. 

(bilateral) 

.277   

N 384 384 

    

    

 

  

Importancia 

de 

elaboración 

hechos de 

ingredientes 

naturales 

Valoras 

características 

de la marca: 

ingredientes 

naturales 

Importancia 

de 

elaboración 

hechos de 

Correlación 

de Pearson 

1 ,470** 

Sig.   .000 
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 Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO IX 

Tablas de análisis Chi – cuadrado 

ingredientes 

naturales 

(bilateral) 

N 384 384 

Valoras 

características 

de la marca: 

ingredientes 

naturales 

Correlación 

de Pearson 

,470** 1 

Sig. 

(bilateral) 

.000   

N 384 384 

Tabla: contingencia importancia de actividades para el distrito/reciclaje * edad 

 Edad Total 

30-35 36-45 46-55 

importancia de 

actividades para el 

distrito/reciclaje 

poco importante 

Recuento 1 8 0 9 

% dentro de edad 0,9% 6,0% 0,0% 2,3% 

Importante 

Recuento 21 20 52 93 

% dentro de edad 19,4% 15,0% 36,4% 24,2% 

muy importante Recuento 86 105 91 282 
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Tabla:: Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,265a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 30,253 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,686 1 ,017 

N de casos válidos 384     

 

Tabla:: Contingencia marcas que consume * identificación con la marca 

  

identificación con la marca 

Total 1 2 3 4 

muy 

identificada 

marcas 

que 

consume 

Unique Recuento 1 12 38 64 74 189 

% dentro de 

identificación 

con la marca 

9.1% 50.0% 70.4% 42.7% 51.0% 49.2% 

% dentro de edad 79,6% 78,9% 63,6% 73,4% 

Total 

Recuento 108 133 143 384 

% dentro de edad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Belcorp Recuento 10 8 14 65 39 136 

% dentro de 

identificación 

con la marca 

90.9% 33.3% 25.9% 43.3% 26.9% 35.4% 

Natura Recuento 0 0 0 13 22 35 

% dentro de 

identificación 

con la marca 

0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 15.2% 9.1% 

Otras Recuento 0 4 2 8 10 24 

% dentro de 

identificación 

con la marca 

0.0% 16.7% 3.7% 5.3% 6.9% 6.3% 

Total Recuento 11 24 54 150 145 384 

% dentro de 

identificación 

con la marca 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla : Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 
46,205a 12 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 
51,454 12 ,000 

Asociación 

lineal por 

lineal 

,831 1 ,362 

N de casos 

válidos 
384 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Edad 

Total 30-35 36-45 46-55 

marcas que 

consume 

Unique Recuento 38 71 80 189 

% dentro 

de edad 

35.2% 53.4% 55.9% 49.2% 

Belcorp Recuento 46 44 46 136 
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% dentro 

de edad 

42.6% 33.1% 32.2% 35.4% 

Natura Recuento 11 18 6 35 

% dentro 

de edad 

10.2% 13.5% 4.2% 9.1% 

Otras Recuento 13 0 11 24 

% dentro 

de edad 

12.0% 0.0% 7.7% 6.3% 

Total Recuento 108 133 143 384 

% dentro 

de edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla: Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

 Chi-cuadrado 

de Pearson 

29,662a 6 .000 

 Razón de 37.614 6 .000 
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verosimilitudes 

Asociación 

lineal por 

lineal 

9.084 1 .003 

 N de casos 

válidos 

384   

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla: Tabla de contingencias entre la edad y valor 

por el precio 

 

 

 

 

 

 

Tabla: contingencia: Marcas que consume  y  marcas que conoces de forma amigable con el medio 

ambiente 

30-35 36-45 46-55 

Recuento 0 3 6 9 
% dentro de  
edad 

0.00% 2.30% 4.20% 2.30% 

Recuento 37 41 72 150 
% dentro de  
edad 

34.30% 30.80% 50.30% 39.10% 

Recuento 71 89 65 225 
% dentro de  
edad 

65.70% 66.90% 45.50% 58.60% 

Recuento 108 133 143 384 
% dentro de  
edad 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 

 

Edad 
Total 

valoras  
caracteristicas  
de la marca:  
precio 

poco valorado 

valorado 

muy valorado 
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Tabla: Pruebas de chi-cuadrado marcas que consume  y  marcas que conoces de forma 

amigable con el medio ambiente 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

 marcas que conoces Total 

Unique Belcorp Natura 

marcas que consume 

Unique 

Recuento 20 11 43 74 

% dentro de marcas que 

conoces 
87,0% 28,2% 51,2% 50,7% 

Belcorp 

Recuento 2 18 23 43 

% dentro de marcas que 

conoces 
8,7% 46,2% 27,4% 29,5% 

Natura 

Recuento 1 10 10 21 

% dentro de marcas que 

conoces 
4,3% 25,6% 11,9% 14,4% 

Otras 

Recuento 0 0 8 8 

% dentro de marcas que 

conoces 
0,0% 0,0% 9,5% 5,5% 

Total 

Recuento 23 39 84 146 

% dentro de marcas que 

conoces 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 
28,354a 6 ,000 

Razón de 

verosimilitudes 
31,719 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
4,610 1 ,032 

N de casos válidos 146   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla de contingencia marcas que consume * edad 

  

Edad 

Total 30-35 36-45 46-55 

marcas que 

consume 

Unique Recuento 38 71 80 189 

% dentro 

de edad 

35.2% 53.4% 55.9% 49.2% 

Belcorp Recuento 46 44 46 136 

% dentro 

de edad 

42.6% 33.1% 32.2% 35.4% 

Natura Recuento 11 18 6 35 

% dentro 

de edad 

10.2% 13.5% 4.2% 9.1% 

Otras Recuento 13 0 11 24 
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% dentro 

de edad 

12.0% 0.0% 7.7% 6.3% 

Total Recuento 108 133 143 384 

% dentro 

de edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Fuente: propia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

  Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

 Chi-cuadrado 

de Pearson 

29,662a 6 .000 

 Razón de 

verosimilitudes 

37.614 6 .000 

 Asociación 

lineal por 

lineal 

9.084 1 .003 

 N de casos 

válidos 

384     

 Fuente: propia 
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Tabla contingencias de Edad e importancia de las actividades para el MA del distrito 

Fuente: propia 

Tabla: Chi- cuadrado 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencias de Edad  e importancia de actividades como talleres juveniles 

30-35 36-45 46-55

Recuento 6 23 51 80

% dentro de 

edad
5.60% 17.30% 35.70% 20.80%

Recuento 102 110 92 304

% dentro de 

edad
94.40% 82.70% 64.30% 79.20%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Total

edad
Total

importancia de 

actividades 

para el 

distrito/cuidado 

del m.amb

importante

muy importante

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
35,366a 2 0.000

Razón de 

verosimilitudes
37.859 2 0.000

Asociación 

lineal por lineal
34.699 1 0.000

N de casos 

válidos
384
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Fuente: propia 

Tabla: chi- cuadrado 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencias entre Edad y Características valoradas de la marca (Nacionalidad) 

30-35 36-45 46-55

Recuento 0 0 18 18

% dentro de 

edad
0.00% 0.00% 12.60% 4.70%

Recuento 35 38 37 110

% dentro de 

edad
32.40% 28.60% 25.90% 28.60%

Recuento 73 95 88 256

% dentro de 

edad
67.60% 71.40% 61.50% 66.70%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

importancia de 

actividades 

para el 

distrito/talleres 

jovenes

poco 

importante

importante

muy importante

Total

edad
Total

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
32,283a 4 0.000

Razón de 

verosimilitudes
37.504 4 0.000

Asociación 

lineal por lineal
7.45 1 0.006

N de casos 

válidos
384
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Fuente: propia 

Tabla: chi-cuadrado 

 

Fuente: propia 

Fuente: propia 

30-35 36-45 46-55

Recuento 32 32 19 83

% dentro de 

edad
29.60% 24.10% 13.30% 21.60%

Recuento 32 44 83 159

% dentro de 

edad
29.60% 33.10% 58.00% 41.40%

Recuento 26 34 31 91

% dentro de 

edad
24.10% 25.60% 21.70% 23.70%

Recuento 18 23 10 51

% dentro de 

edad
16.70% 17.30% 7.00% 13.30%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Total

edad
Total

valoras 

caracteristicas 

de la marca: 

nacionalidad

nada valorado

poco valorado

valorado

muy valorado

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
30,816a 6 0.00

Razón de 

verosimilitudes
31.39 6 0.00

Asociación 

lineal por lineal
0.287 1 0.59

N de casos 

válidos
384

30-35 36-45 46-55

Recuento 11 37 16 64

% dentro de 

edad
10.20% 27.80% 11.20% 16.70%

Recuento 26 42 82 150

% dentro de 

edad
24.10% 31.60% 57.30% 39.10%

Recuento 71 54 45 170

% dentro de 

edad
65.70% 40.60% 31.50% 44.30%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Total

edad
Total

valoras 

caracteristicas 

de la marca: 

marca

poco valorado

valorado

muy valorado
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Tabla: chi- cuadrado 

 

Fuente: propia 

Tabla de contingencias entre la edad y valor por la calidad 

Fuente: propia 

Tabla: chi - cuadrado 

 

Fuente: propia 

Tabla de contingencias Edad y valor de la marca que realiza labores sociales 

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
52,518a 4 0.00

Razón de 

verosimilitudes
50.33 4 0.00

Asociación 

lineal por lineal
12.481 1 0.00

N de casos 

válidos
384

30-35 36-45 46-55

Recuento 0 30 52 82

% dentro de 

edad
0.00% 22.60% 36.40% 21.40%

Recuento 108 103 91 302

% dentro de 

edad
100.00% 77.40% 63.60% 78.60%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

valoras 

caracteristicas 

de la marca: 

calidad

valorado

muy valorado

Total

edad
Total

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
48,622a 2 0

Razón de 

verosimilitudes
68.819 2 0

Asociación 

lineal por lineal
47.514 1 0

N de casos 

válidos
384
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Fuente: propia 

Tabla: Chi-cuadrado 

 

Fuente: propia 

Tabla de contingencias Edad y valor de la marca que no haga prueba con animales 

30-35 36-45 46-55

Recuento 1 3 0 4

% dentro de 

edad
0.90% 2.30% 0.00% 1.00%

Recuento 34 29 19 82

% dentro de 

edad
31.50% 21.80% 13.30% 21.40%

Recuento 35 44 59 138

% dentro de 

edad
32.40% 33.10% 41.30% 35.90%

Recuento 38 57 65 160

% dentro de 

edad
35.20% 42.90% 45.50% 41.70%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

valoras 

caracteristicas 

de la marca: 

problemas 

sociales

nada valorado

poco valorado

valorado

muy valorado

Total

edad
Total

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
16,373a 6 0.012

Razón de 

verosimilitudes
17.42 6 0.008

Asociación 

lineal por lineal
8.919 1 0.003

N de casos 

válidos
384
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Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia  entre edad e importancia por la empresa que trabaje los problemas 

del medio ambiente 

30-35 36-45 46-55

Recuento 34 23 10 67

% dentro de 

edad
31.50% 17.30% 7.00% 17.40%

Recuento 3 9 8 20

% dentro de 

edad
2.80% 6.80% 5.60% 5.20%

Recuento 36 22 73 131

% dentro de 

edad
33.30% 16.50% 51.00% 34.10%

Recuento 35 79 52 166

% dentro de 

edad
32.40% 59.40% 36.40% 43.20%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

valoras 

caracteristicas 

de la marca: no 

pruebas con 

animales

nada valorado

poco valorado

valorado

muy valorado

Total

edad
Total

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
59,645a 6 0

Razón de 

verosimilitudes
60.899 6 0

Asociación 

lineal por lineal
11.822 1 0.001

N de casos 

válidos
384
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Fuente: propia 

Tabla de chi-cuadrado 

 

 

 

 

Tabla de contingencia: Edad y disponibilidad a comprar  un producto que no haya sido 

probado en animales 

30-35 36-45 46-55

Recuento 52 57 57 166

% dentro de 

edad

48.1% 42.9% 39.9% 43.2%

Recuento 10 27 40 77

% dentro de 

edad

9.3% 20.3% 28.0% 20.1%

Recuento 22 0 6 28

% dentro de 

edad

20.4% 0.0% 4.2% 7.3%

Recuento 0 39 23 62

% dentro de 

edad

0.0% 29.3% 16.1% 16.1%

Recuento 16 10 17 43

% dentro de 

edad

14.8% 7.5% 11.9% 11.2%

Recuento 8 0 0 8

% dentro de 

edad

7.4% 0.0% 0.0% 2.1%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

mucho

Total

edad

Total

importancia 

que cree que la 

empresa le da 

a problemas 

m.amb

nada

1

2

3

4

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
103,765a 10 0

Razón de 

verosimilitudes
121.073 10 0

Asociación 

lineal por lineal
0.519 1 0.471

N de casos 

válidos
384
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Fuente: propia 

Tabla de chi-cuadrado 

 

Fuente: propia 

30-35 36-45 46-55

Recuento 0 8 11 19

% dentro de 

edad

0.0% 6.0% 7.7% 4.9%

Recuento 11 38 51 100

% dentro de 

edad

10.2% 28.6% 35.7% 26.0%

Recuento 97 87 81 265

% dentro de 

edad

89.8% 65.4% 56.6% 69.0%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

edad

Total

dispuesto a 

comprar 

porque no se 

ha probado en 

animal

nada dispuesto

dispuesto

muy dispuesto

Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson

33,857a 4 .000

Razón de 

verosimilitudes

41.111 4 .000

Asociación 

lineal por lineal

25.742 1 .000

N de casos 

válidos

384
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Fuente: propia 

Tabla de chi-cuadrado 

 

Fuente: propia 

 

 

Fuente: propia 

30-35 36-45 46-55

Recuento 53 38 25 116

% dentro de 

edad

49.1% 28.6% 17.5% 30.2%

Recuento 22 41 66 129

% dentro de 

edad

20.4% 30.8% 46.2% 33.6%

Recuento 33 28 36 97

% dentro de 

edad

30.6% 21.1% 25.2% 25.3%

Recuento 0 26 16 42

% dentro de 

edad

0.0% 19.5% 11.2% 10.9%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

edad

Total

dispuesto a 

comprar por 

material 

reciclado

nada dispuesto

poco dispuesto

dispuesto

muy dispuesto

Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson

56,118a 6 .000

Razón de 

verosimilitudes

65.759 6 .000

Asociación 

lineal por lineal

13.608 1 .000

N de casos 

válidos

384

30-35 36-45 46-55

Recuento 104 97 102 303

% dentro de 

edad

96.3% 72.9% 71.3% 78.9%

Recuento 4 36 41 81

% dentro de 

edad

3.7% 27.1% 28.7% 21.1%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

edad

Total

dispuesto a 

pagar mas por 

no sean 

probados en 

animales

si

no
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Tabla de chi-cuadrado 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

Fuente: propia 

 

 

 

Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson

27,408a 2 .000

Razón de 

verosimilitudes

34.762 2 .000

Asociación 

lineal por lineal

21.211 1 .000

N de casos 

válidos

384

30-35 36-45 46-55

Recuento 104 130 130 364

% dentro de 

edad

96.3% 97.7% 90.9% 94.8%

Recuento 4 3 13 20

% dentro de 

edad

3.7% 2.3% 9.1% 5.2%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

dispuesto a 

pagar mas por 

apoyar una 

causa social

si

no

Total

edad

Total

Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson

7,210a 2 .027

Razón de 

verosimilitudes

7.111 2 .029

Asociación 

lineal por lineal

4.199 1 .040

N de casos 

válidos

384
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Tabla de contingencia: Importancia del reciclaje en el distrito y pagar por producto con 

material reciclado. 

 

Fuente: propia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 

Fuente: propia 

 

  

poco 

importante importante muy importante

Recuento 0 8 65 73

% dentro de 

importancia de 

actividades 

para el 

distrito/reciclaje

0.0% 8.6% 23.0% 19.0%

Recuento 9 85 217 311

% dentro de 

importancia de 

actividades 

para el 

distrito/reciclaje

100.0% 91.4% 77.0% 81.0%

Recuento 9 93 282 384

% dentro de 

importancia de 

actividades 

para el 

distrito/reciclaje

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

importancia de actividades para el 

distrito/reciclaje

Total

dispuesto a 

pagar mas por 

material 

reciclado

si

no

Valor gl

Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson

11,644a 2 .003

Razón de 

verosimilitudes

14.504 2 .001

Asociación 

lineal por lineal

11.474 1 .001

N de casos 

válidos

384
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Tabla de contingencia: Profesión * precio de productos en envase reciclado 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Fuente: propia 

 

muy barato 1 2 3 4 muy caro

Recuento 32 37 17 57 30 10 183

% dentro de 

profesión

17.5% 20.2% 9.3% 31.1% 16.4% 5.5% 100.0%

Recuento 4 0 0 14 0 0 18

% dentro de 

profesión

22.2% 0.0% 0.0% 77.8% 0.0% 0.0% 100.0%

Recuento 14 2 0 6 4 26 52

% dentro de 

profesión

26.9% 3.8% 0.0% 11.5% 7.7% 50.0% 100.0%

Recuento 0 2 11 1 11 1 26

% dentro de 

profesión

0.0% 7.7% 42.3% 3.8% 42.3% 3.8% 100.0%

Recuento 0 1 4 27 12 22 66

% dentro de 

profesión

0.0% 1.5% 6.1% 40.9% 18.2% 33.3% 100.0%

Recuento 0 7 4 24 4 0 39

% dentro de 

profesión

0.0% 17.9% 10.3% 61.5% 10.3% 0.0% 100.0%

Recuento 50 49 36 129 61 59 384

% dentro de 

profesión

13.0% 12.8% 9.4% 33.6% 15.9% 15.4% 100.0%

vendedora 

de

Total

precio de productos en envase reciclado

Total

profesión ama de casa

ama de 

casaV

independient

profesional

Técnica

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
217,534

a 25 .000

Razón de 

verosimilitud

es

228.101 25 .000

N de casos 

válidos

384
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Tabla: Tabla de contingencias entre la edad y valor por los ingredientes naturales 

Fuente: propia 

Tabla: Chi - cuadrado 

 

Fuente: propia 

       Tabla de contingencia : edad e importancia de actividades para distrito 

  

Edad 

Total 30-35 36-45 46-55 

importancia de 

actividades para el 

distrito/orden y 

Importante Recuento 18 6 25 49 

% dentro 16.7% 4.5% 17.5% 12.8% 

30-35 36-45 46-55

Recuento 0 14 0 14

% dentro de 

edad
0.00% 10.50% 0.00% 3.60%

Recuento 0 30 43 73

% dentro de 

edad
0.00% 22.60% 30.10% 19.00%

Recuento 108 89 100 297

% dentro de 

edad
100.00% 66.90% 69.90% 77.30%

Recuento 108 133 143 384

% dentro de 

edad
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Total

edad
Total

valoras 

caracteristicas 

de la marca: 

ingredientes 

naturales

poco valorado

valorado

muy valorado

Valor gl
Sig. asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado 

de Pearson
67,086a 4 0.00

Razón de 

verosimilitudes
88.949 4 0.00

Asociación 

lineal por lineal
17.231 1 0.00

N de casos 

válidos
384
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limpieza de edad 

muy 

importante 

Recuento 90 127 118 335 

% dentro 

de edad 

83.3% 95.5% 82.5% 87.2% 

Total Recuento 108 133 143 384 

% dentro 

de edad 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: propia 

 

     

 

 

 

 


