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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

El marketing de útiles escolares eco-amigables en Lima, Perú. 

 

Situación problemática inicial 

Durante las últimas décadas ha ido creciendo en nuestro país la preocupación por el cambio 

climático y sus efectos. Según el último informe del Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC), de las Naciones Unidas, en Sudamérica y América Central, los 

retos que tenemos ante el cambio climático son la escasez de agua en áreas semiáridas, las 

inundaciones en zonas urbanas superpobladas, la caída de la producción alimentaria y la 

propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. El informe señala que el 

calentamiento es imparable pero puede ser reducido de forma drástica si el ser humano 

reduce y controla las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio 

climático.  

Para lograrlo es importante también fomentar en la población una educación ambiental que 

genere en las industrias el interés de producir productos eco-amigables.  

Consideramos que los útiles escolares podrían ser una herramienta eficaz que ayude a los 

niños a ser responsables desde temprana edad en el uso de productos amigables con el 

ambiente y nos motiva a investigar en la presente tesis los principales factores que influyen 

en la decisión de compra de las madres de familia, quienes suelen ser las principales 

responsables de la compra de útiles escolares de sus hijos.  
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Pregunta de investigación: 

¿Qué factores influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-amigables en 

madres de familia de 30 a 45 años de edad de NSE B y C en la ciudad de Lima? 

 

Hipótesis inicial: 

Los principales factores que influyen en la decisión de compra de útiles eco-amigables son 

la concientización de la madre respecto al cuidado del ambiente, así como la educación 

ambiental que recibe el niño a través de la institución educativa. 

 

Objetivo general: 

Conocer las preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-amigables, los 

factores que influyen en la decisión de compra y las variables de marketing mix que 

permitan gestionar dichos factores con el objeto de proponer estrategias de marketing. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar las preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-amigables, en 

los NSE B y C. 

Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-

amigables. 

Identificar las variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de 

compra de útiles escolares eco-amigables. 

Identificar posibles estrategias de marketing para útiles escolares eco-amigables. 
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Marco teórico: 

Término eco-amigable 

De acuerdo a la Organización Internacional de Normalización ISO, el cual incluye el ISO 

14021, que regula las declaraciones ambientales que cada organización manifiesta a través 

de las etiquetas de sus productos, los productos eco-amigables pueden ser denominados 

como tal si cumplen con alguna de las siguientes características: 

Degradable 

Reciclable 

Contenido reciclable 

Reducido consumo de energía / agua 

Material renovable 

Energía renovable 

Sostenible 

Producto relacionado con emisiones de gas invernadero 

Actualmente no existe en el Perú una norma legal que regule el uso del término eco-

amigable.  

 

Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

El comportamiento del consumidor se define como la conducta que lo consumidores 

exhiben al buscar, comprar, usar o desechar productos que ellos esperan que satisfagan sus 

necesidades. 

Existen cuatro principales factores que influyen en el comportamiento del consumidor: 

culturales –relacionados con la cultura, subcultura y clase social-, sociales –relacionados 
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con grupos de referencia, familia y status-, personales –relacionados con el ciclo de vida, 

nivel socio-económico, estilo de vida y personalidad-, así como psicográficos –relacionados 

con la motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes (Schiffman & Kanuk, 

2010). 

Asimismo, según Assael (1999), la personalidad del consumidor afecta su actitud hacia las 

marcas y los productos. 

El estudio de mercado realizado por la empresa Madison en el 2014, concluye que el 65% 

de las entrevistadas buscan información sobre los precios antes de realizar la compra.  

Asimismo, un 49% de entrevistadas suelen también buscar información sobre las 

características de los productos y un 48% sobre las marcas. 

 

Proceso de decisión de compra 

De acuerdo al estudio realizado en el 2015 por la empresa GfK Conecta SAC, sobre las 

“Preferencias de compra de los útiles escolares”, las compras de útiles escolares son 

realizadas en un 45% por las amas de casa, seguido de un 32% por el jefe de hogar -de los 

cuales el 61% son hombres y 39% son mujeres.  

Al efectuar una compra, el comprador pasa por un proceso de decisión que consiste en las 

siguientes etapas: 

reconocimiento de la necesidad,  

búsqueda de la información, 

evaluación de alternativas, 

decisión de compra y 

comportamiento posterior a la compra.  
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El consumidor reconoce un problema o una necesidad que podría satisfacer un producto. 

Una vez que tiene la información, procede a buscar informaciones alternas y estudia las 

marcas del consumo elegido. Luego, toma una decisión de compra y adquiere el producto 

real. En tal etapa final del proceso el comprador, según Kotler (2008), realiza acciones en 

base a su satisfacción o insatisfacción. 

A pesar de que los consumidores evalúan las marcas, existen dos factores generales que 

intervienen entre la fase de intención y la fase de decisión de compra. El primer factor es la 

actitud de los demás, mientras que el segundo elemento de influencia son los factores de 

situación imprevista que pueden aparecer y/o modificar las intenciones de compra de los 

consumidores. 

Según Kotler (2006), las principales fuentes de información a las que acude el consumidor, 

se engloban en cuatro grupos: fuentes personales -familia, amigos, vecinos o conocidos-, 

fuentes comerciales -publicidad, sitios web, vendedores, intermediarios, empaques o 

anaqueles-, fuentes públicas -medios de comunicación u organizaciones de consumidores-, 

así como fuentes de la propia experiencia -manejo, examen o utilización del producto-. La 

información más eficiente suele provenir de fuentes personales o públicas que son 

autoridades independientes. 

 

Roles que influyen en la unidad de decisión del cliente 

Los hijos juegan un papel importante en las decisiones familiares tanto en las familias 

tradicionales como en las no tradicionales.  

Según el estudio de la empresa GfK Conecta SAC, sobre las “Preferencias de compra de los 

útiles escolares”, realizado en el 2015, los hijos influyen considerablemente en la compra 

de útiles escolares en general. El 19% de entrevistados mencionó que sus hijos influyen 

mucho, mientras que para el 46% sus hijos influyen algo. Finalmente para un 32% de 

entrevistados los hijos no influyen nada. 
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El influenciador, el niño o niña, establece los criterios de decisión que sirven para comparar 

las marcas (costo, durabilidad, etc.) e influye en la evaluación de los otros miembros de la 

familia, sobre las marcas alternativas. El tomador de decisiones, la madre de familia, decide 

cual es la marca que se debe de comprar, debido a su poder presupuestal. Finalmente, el 

consumidor, el niño o niña, utiliza el producto y lo evalúa, proporcionando 

retroalimentación a los miembros de la familia, en cuanto a la satisfacción derivada de la 

marca seleccionada y la conveniencia de comprarla de nuevo (Assael, 1999). 

Existen diversas tácticas utilizadas por los niños, según Schiffman & Kanuk (2010), para 

influir en sus padres. A continuación detallamos algunas de las más relevantes: 

Tácticas de presión 
El niño hace peticiones, y utiliza amenazas o intimidación para persuadir (al padre) 

de que cumpla con sus exigencias 

Posición ascendente 
El niño busca persuadirlo diciendo que su demanda está aprobada o respaldada por 

un miembro mayor de la familia, un profesor, o incluso un amigo de la familia 

Tácticas de coalición 
El niño hace una promesa implícita o explícita de darle una especie de servicio, 

como lavar el auto, limpiar la casa o cuidar al bebé como devolución de un favor 

Táctica del 

congraciamiento 

El niño busca hacer que el padre esté de buen humor o piense favorablemente 

acerca de él, antes de pedirle que cumpla con una de sus demandas. 

Persuasión racional 
El niño utiliza argumentos lógicos y evidencia real para persuadirlo de que esté de 

acuerdo con su petición 

 

Además, los niños, según Kotler (2006), conforme crecen adquieren una serie de valores,  

percepciones, preferencias y comportamientos de su familia y de otras instituciones claves, 

como la escuela. 
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Marketing mix 

Los estudios han demostrado que los consumidores, en general, no están dispuestos a pagar 

un costo adicional por los beneficios ecológicos de los productos, aunque determinados 

segmentos sí lo estén. La mayoría de los consumidores, de acuerdo a lo afirmado por Kotler 

(2006), parecen resistirse a abandonar las ventajas que ofrecen otras alternativas a favor de 

los productos ecológicos. 

Cada vez más personas desean recibir información sobre el historial de responsabilidad 

ambiental de la empresa antes de hacer negocios con ella, invertir en ella y/o trabajar para 

ella.  

De acuerdo al estudio publicado en Enero del 2016 por el Diario el Comercio, el 43% de 

compradores de útiles escolares mencionó haber visitado galerías del centro de Lima para 

la compra de útiles, seguido de un 39% que visita ferias escolares, 38% supermercados, 

30% librerías o bazares y 27% tiendas especializadas. 

Además, la mayoría de las entrevistadas indican que la información que buscan antes de la 

compra es acerca de precios. Asimismo, suelen también buscar información de las 

características de los productos y las marcas. 

El estudio de mercado realizado por la empresa Madison en el 2014, concluye que el 38% 

de las entrevistadas prefieren las ofertas de 2x1 y 3x2 a la hora de decidirse por el material 

escolar. Asimismo, un 37% de entrevistadas suelen también sentirse atraídas por los 

llamados de descuentos. 

El Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA) del 2017 al 2022 tiene como misión 

promover una educación y cultura ambiental que permita formar ciudadanos y ciudadanas 

ambientalmente responsables que contribuyan al desarrollo sostenible y a hacer frente al 

cambio climático a nivel local, regional y nacional. 

Del mismo modo, de acuerdo a la Ley General del Ambiente N° 28611 (2005), el Estado 

peruano incentiva a través de acciones educativas de difusión y asesoría, el consumo 

racional y sostenible de bienes producidos en condiciones ambientales adecuadas y 
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promueve prácticas de etiquetado que den a conocer la información relativa al cuidado 

ambiental.  

Finalmente, Kotler (2006) afirma, que para asegurarse de que las iniciativas a favor del 

ambiente se cumplan, algunas empresas recomiendan recurrir a un “ejecutivo verde”, es 

decir, a un ecologista que trabaje internamente para la empresa con el fin de hacerla más 

ecológica.  
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1  Propósito de la investigación 

El propósito del presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar las 

preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-amigables, los factores que 

influyen en la decisión de compra y las variables de marketing mix con el objetivo de  

proponer posibles estrategias de marketing. 

2.1.2 Tipo de investigación 

La investigación cualitativa se realizará bajo un enfoque directo mediante las sesiones de 

grupo y entrevistas de profundidad. El tipo de investigación es exploratoria. 

2.1.3  Pregunta de la investigación 

¿Qué factores influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-amigables en 

madres de familia de 30 a 45 años de edad de NSE B y C en la ciudad de Lima? 

 

2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo  

Para el desarrollo de las entrevistas a profundidad se realizaron entrevistas a cuatro 

expertos: dos especialistas en categorías de útiles escolares, un representante del Ministerio 

del Ambiente (MINAM) y un líder de opinión en tema ambiental. En el caso de estos dos 
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últimos, en principio contactarlos fue difícil; sin embargo, cuando nos recibieron, se 

mostraron con apertura y buena disposición sobre el tema. 

Otro grupo importante fueron los directivos en la categoría de útiles escolares de la marca  

Faber-Castell quienes accedieron a responder nuestra entrevista, contribuyendo con aportes 

adicionales sobre el tema abordado. 

 

Sector gobierno: Especialista en Ciencia, Tecnología y Educación de la Dirección General 

de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, del Ministerio del Ambiente (MINAM). El 

primer contacto fue vía telefónica, expusimos el propósito de la  investigación y de 

inmediato mostró empatía hacia el tema. Nos citó en su oficina de trabajo, donde se 

desarrolló la entrevista sin ninguna interrupción; el ambiente se mostró muy propicio para 

la reunión,  la misma que duró alrededor de 50 minutos. 

Líder de opinión: Conductor de AmbienTV, programa de televisión del Ministerio del 

Ambiente (MINAM), el cual busca informar a la ciudadanía sobre temas ambientales y 

difundir historias que evidencian el esfuerzo de muchos peruanos y peruanas por conservar 

el ambiente. La entrevista duró aproximadamente 35 minutos. 

Experto en  marketing  de la categoría de útiles escolares: La gerente de marketing de 

Faber-Castell, nos recibió en su oficina, mostrando gran disponibilidad y amplia 

experiencia en el tema. La entrevista nos tomó alrededor de 1 hora y media. 

Experto en calidad de la categoría de útiles escolares: El gerente de calidad de Faber-

Castell, nos invitó a su oficina amablemente, respondiéndonos a nuestras preguntas y 

brindándonos un gran aporte referente a la norma internacional ISO dada su amplia 

experiencia. La sesión duro aproximadamente 1 hora. 

En general, los entrevistados se mostraron muy interesados en el tema; sin embargo no 

todos respondieron totalmente la guía de pautas para entrevista de profundidad a expertos 

(ver anexo 5). Fueron  amables, demostraban disponibilidad a colaborar y varios de ellos 

conocían el tema por lo que nos apoyaron de acuerdo a su experiencia.   
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Por otro lado, se realizaron las sesiones de enfoque, a través de un proceso de reclutamiento 

que se inició con la búsqueda de madres de familia que cumplan el perfil, para ello se 

utilizó un cuestionario filtro (ver anexo 6),  el cual identificó a las madres que cumplan el 

rango de edad  solicitado,  que tengan hijos en edad escolar y que realicen  la compra de 

útiles escolares. Al inicio, tuvimos dificultades en reclutar a las participantes, ya que sus 

tiempos eran acotados, ya sea por temas labores o tareas del hogar y el cuidado de sus hijos. 

Finalmente, logramos identificar a las participantes y agruparlas por NSE, con  lo cual se 

llevaron a cabo 4 sesiones de enfoque a partir de las 7 pm de la siguiente manera: 

2 sesiones de enfoque dirigidas a madres de familia de 30 a 45 años con hijos en edad 

escolar del NSE B. 

2 sesiones de enfoque dirigidas madres de familia de 30 a 45 años con hijos en edad escolar 

del NSE C 

La primera sesión de enfoque se realizó en el distrito de Miraflores, a la hora establecida y 

con todas las participantes invitadas del NSE B. El ambiente se mostró agradable y propicio 

para la apertura. El moderador fue Ricardo Tômas, un integrante del proyecto de 

investigación, quien generó gran empatía con las participantes, logrando que tomen interés 

en el tema de acuerdo a la guía de pautas (ver anexo 7).  La sesión tuvo una duración de dos 

horas aproximadamente. 

La segunda sesión de enfoque se llevó a cabo en el distrito de San Borja, las asistentes 

fueron madres de familia del NSE C, comenzó a los 15 minutos de la hora establecida, 

siendo Ricardo Tômas el moderador. Las participantes mostraron gran interés durante el 

desarrollo de las preguntas y asombro respecto al tema eco-amigable, la sesión se realizó en 

1 hora y media.  

La tercera sesión de enfoque se llevó a cabo en el distrito de Miraflores, con las 

participantes del NSE B, la sesión fue desarrollada por Ricardo Tômas en 1 hora y media. 

Las asistentes mostraron disponibilidad hacia el tema en relación a las preguntas.   
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La  cuarta y última sesión de enfoque se realizó en el distrito de Ate, con las madres de 

familia del NSE C, se presentó con algunos inconvenientes en su inicio, debido a la falta de 

3 participantes y al retraso de una dada la cercanía del inicio de clases. Al igual que las 

anteriores fue desarrollada por Ricardo Tômas y duró aproximadamente 1 hora y cuarenta 

minutos. Las asistentes colaboraron con el desarrollo de las preguntas de manera cordial. 

2.3 Muestra o participantes  

2.3.1 Descripción de la muestra  

En total fueron 25 entrevistados agrupados de la siguiente manera: 4 expertos en total, 2 

relacionados a temas ambientales y 2 expertos en la categoría de útiles escolares. Además 

21 madres de familia con hijos en edad escolar del NSE B y C de 30 a 45 años. 

2.4  Diseño o abordaje principal  

2.4.1  Identificación de la estructura de la entrevista o sesión de enfoque  

Para la realización del presente trabajo de investigación empleamos la técnica de la 

entrevista a profundidad  y como instrumento un cuestionario semi estructurado. En el caso 

de las sesiones de enfoque se utilizó una guía de pautas con la misma estructura antes 

mencionada, flexible y amplia, permitiendo obtener información relevante y en 

consecuencia ampliar la visión del  tema de investigación.  

2.4.2 Guía de preguntas 

Ver anexos 5 y 7. 

2.4.3 Segmentos 

Segmento 1: Gerentes de Marketing y Calidad de la categoría de útiles  

                      escolares ……………………………………………....….  02 entrevistados 

Segmento 2: Experto en el tema eco-amigable…………………..…......   01 entrevistado 

Segmento 3: Líder de opinión en el tema ambiental………………........   01 entrevistado 
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Segmento 4: Madres de familia de 30 a 45 años del NSE B….…….......  14 entrevistadas 

Segmento 5: Madres de familia de 30 a 45 años del NSE C……….......   07 entrevistadas 

2.4.4 Categorías 

Las categorías que establecimos fueron las siguientes:  

Entrevistas a expertos 

La falta de reglamentación del término eco-amigable 

Experiencia del consumidor de compra de útiles escolares eco-amigables 

La concientización de los niños respecto al cuidado del ambiente 

Los niños como agentes influyentes en el proceso de decisión de compra 

La relevancia del factor precio en el proceso de decisión de compra 

El  perfil del consumidor de útiles escolares eco-amigables 

La comercialización de los productos eco-amigables como una ventaja diferencial para las 

empresas. 

La categoría de útiles escolares como una alternativa para reforzar el concepto eco-

amigable 

La influencia de las redes sociales en la difusión de útiles escolares eco-amigables 

 

Sesiones de enfoque 

Conocimiento del término eco-amigable y tipo de productos de esta categoría 

Conocimiento y acciones que contribuyen con el cuidado del medio ambiente en el hogar y 

el colegio 
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Frecuencia de compra de útiles escolares  

Compra de útiles escolares eco-amigables según la edad de los hijos 

Identificación de insights emocionales y psicológicos en relación al deterioro ambiental y el 

proceso de compra de útiles escolares 

El  precio, calidad, marca y edad de los hijos como factores que influyen en el proceso de 

decisión de compra de  útiles escolares eco-amigables 

La percepción del precio de útiles escolares eco-amigables respecto a los útiles escolares 

regulares 

El colegio como agente influyente en el proceso de decisión de compra de útiles escolares 

eco-amigables 

La comunicación, promociones y descuentos en punto de venta como estímulos externos 

para la decisión de compra de  útiles escolares eco-amigables 

La comunicación en los empaques del término eco-amigable como beneficio para generar 

confianza en las madres de familia 

Las redes sociales e internet influyen en la difusión de útiles escolares eco-amigables 

La calidad y durabilidad como atributos  de útiles escolares eco-amigables 

Disponibilidad de útiles escolares eco-amigables en las bodegas y librerías 

Exhibición preferencial de útiles escolares eco-amigables para aumentar la intención de 

compra 

Desarrollo de una aplicación que tenga un valor lúdico para generar una  experiencia 

educativa 

Participación de las marcas para fomentar, patrocinar eventos y programas a favor del 

medio ambiente 
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2.4.5 Instrumento de investigación 

De acuerdo a los objetivos de la investigación se realizaron entrevistas a expertos y 

sesiones de enfoque a través de una guía de pautas, lo que permitió recopilar datos 

relevantes para profundizar en el contexto y obtener indicadores cualitativos que otorguen 

la validez y confiabilidad a la investigación.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

3.1 Procedimiento: Procesamiento de la información  

El presente estudio se realizó en los distritos de Miraflores, San Luis y Ate. Las entrevistas 

fueron realizadas por los integrantes del trabajo de investigación, encargándose de realizar 

las preguntas a los entrevistados y asimismo observar el entorno donde se realizaba la 

entrevista. Las sesiones de enfoque también fueron realizadas por los integrantes, siendo 

Ricardo Tômas el moderador de todas las sesiones. 

Asimismo, se respetó los principios éticos de confidencialidad, anonimato y máxima 

reserva en los datos y se les señaló, tanto a los entrevistados como a las asistentes de las 

sesiones de enfoque, que los resultados obtenidos solo serían utilizados para la presente 

investigación. 

A continuación se detallan dos matrices de procesamiento de datos. La primera es la matriz 

de respuestas de expertos según las entrevistas a profundidad, y la segunda es la matriz de 

respuestas de las sesiones de enfoque.   
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Matriz de respuestas de expertos - Entrevistas a profundidad 

Respuestas y hallazgos
                                                                      Expertos

Faber-Castell 
Gisella Oliva

Faber-Castell
Alfonso 

Orbegoso

Min. 
Ambiente

Minam

AmbienTV
S. Rubio

puede llevar a confusión de parte del consumidor - Afirma - -
se debe a que el consumidor peruano no lo demanda o lo 
exige Afirma - - -

La compra de útiles escolares eco-amigables genera una 
experiencia positiva en el consumidor Afirma Afirma Afirma Afirma

Sociales
La concientización de los niños respecto al cuidado del 
ambiente influye sobre la madre Afirma Afirma Afirma Afirma

Los hijos influyen en la madre en la compra Afirma Afirma Afirma -
El factor status es relevante para el consumidor de útiles eco-
amigables Afirma Afirma - Afirma

La madre se motivará a compra preocupándose por el 
cuidado ambiental por sus hijos Afirma Afirma Afirma -

El factor precio es relevante en la decisión de compra Afirma Afirma - Afirma
El niño puede influir en la compra en los útiles de mayor 
utilidad como colores, plumones, lápices y cuadernos Afirma Afirma Afirma -

Los colegios no exijirán útiles eco-amigables porque la 
prioridad para ellos es que no sean tóxicos y que sean 
accesibles para todos

Afirma - Afirma Afirma

No existe una concientización en los colegios para el consumo 
de útiles eco-amigables Afirma - Afirma Afirma

Las madres jóvenes tienen mayor concientización sobre el 
cuidado ambiental Afirma Afirma - -

Los medios de comunicación influyen en la madre en la 
compra - - Afirma -

Los factores de mayor relevancia son la inocuidad (no 
toxicidad), precios accesibles, la calidad del producto que 
muchas veces está respaldado por la marca

Afirma - - -

La influencia del niño en la compra de la madre dependerá de 
la edad del niño Afirma - - -

Personales
El consumidor de útiles eco-amigables es una persona 
preocupada por el cuidado ambiental Afirma Afirma Afirma Afirma

El factor precio prevalece sobre el aspecto ambiental en la 
compra Afirma - Afirma Afirma

El consumidor de utiles eco-amigables tiene mayor ingreso 
económico y las necesidades básicas satisfechas Afirma - - -

Psicológicos
La concientización sobre el cuidado ambiental de las madres 
influirá en la compra Afirma Afirma Afirma Afirma

El consumidor informado irá en búsqueda de estos productos Afirma Afirma Afirma Afirma

La falta de reglamentación del término eco-amigable …

Objetivo 1: Preferencias e insights del consumidor

Objetivo 2: Factores que influyen en la decisión de compra de productos eco-amigables de la madre 
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Respuestas y hallazgos
                                                                      Expertos

Faber-Castell 
Gisella Oliva

Faber-Castell
Alfonso 

Orbegoso

Min. 
Ambiente

Minam

AmbienTV
S. Rubio

Culturales
La difusión de los efectos del cambio climático puede 
promover un mayor consumo Afirma Afirma - -

No existe una política del Estado para promover el consumo - - Afirma -
El gobierno tiene el programa AmbienTV, un parque temático 
ecológico "Voces por el Clima" y una pag. web "Pon de tu 

Afirma - - -

La mayoría de empresas prioriza crecimiento y rentabilidad en 
vez de responsabilidad ambiental Afirma - - -

Una mayor educación y concientización ambiental, así como 
un mejor nivel de ingresos puede promover un mayor 
consumo

Afirma - -

Las empresas que ofrecen produtos eco-amigables tienen 
una ventaja diferencial Afirma Afirma Afirma Afirma

La categoría de útiles escolares es una buena alternativa para 
reforzar el concepto eco-amigable Afirma Afirma Afirma Afirma

Las redes sociales influirán en la promoción de útiles 
escolares eco-friendly Afirma Afirma Afirma Afirma

El factor precio es determinante en la compra Afirma - Afirma Afirma
No existe en el mercado una oferta variada de productos Afirma - - -
Generalmente los productos eco se encuentran en puntos de 
venta especializada Afirma - - -

Adecuada y clara comunicación difundiendo el cuidado del 
medio ambiente Afirma - - Afirma

llamativa exhibición de productos en donde los niños se 
sientan identificados Afirma - - -

Un buen slogan - - Afirma -
Nombre atractivo de la categoría eco-amigable - - Afirma -

Objetivo 3: variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de compra

Objetivo 4: posibles estrategias de marketing

 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de respuestas - Sesiones de enfoque  

Respuestas y hallazgos
                                                                      Focus group

Sesión # 1 
NSE B

Sesión # 2
NSE B

Sesión # 1 
NSE C

Sesión # 2
NSE C

Conocen término eco-amigable Afirma Afirma Afirma Afirma
Conocen productos eco-amigables Afirma Afirma Afirma Afirma
Conocen término huella de carbono Afirma - - -
Conocen los bonos de carbono Afirma - - -

Insights culturales, sociales
Conocen acciones a favor del medio ambiente Afirma Afirma Afirma Afirma
Realizan acciones para cuidar el ambiente Afirma Afirma Afirma Afirma
Realizan compras de útiles escolares en tiendas retail, como Wong, Tai Loy Afirma - - Afirma
La frecuencia de compra de útiles es de 1 a dos veces al año Afirma Afirma Afirma Afirma

Sienten lástima, tristeza y cólera al ver imágenes de deterioro ambiental Afirma Afirma Afirma Afirma
Sienten alegría y encanto al ver imágenes del cuidado ambiental Afirma Afirma Afirma
Cuando saben que ya tienen que hacer la compra de los útiles escolares sienten stress, 
preocupación, presión, angustia

Afirma Afirma Afirma Afirma

Creerían si una empresa les dice que los útiles eco-amigables ayudan al cuidado del 
medio ambiente (confían en la comunicación)

- - - Afirma

Respuestas positivas ante la asociación de palabras Afirma Afirma Afirma Afirma
Expresan asombro e interés por comprar un lápiz eco-amigable (Biopencil) Afirma - Afirma -

Sociales
El colegio no recomienda ni sugiere compra de útiles escolares eco-amigables para 
incentivar el cuidado ambiental pero sí les brinda información ambiental a través de los 
trabajos de sus hijos

Afirma Afirma Afirma Afirma

Las madres de familia comparten actividades de reciclaje con sus hijos con lo cual se 
involucran en los temas del colegio

Afirma Afirma Afirma -

Las madres de familia manifiestan que toman conocimiento del concepto eco-amigable 
a través del colegio, redes sociales, internet y TV cable 

Afirma Afirma Afirma -

Valdría la pena comprar útiles escolares eco-amigables, solo si fuesen para sus hijos 
mayores de 10 años

Afirma Afirma Afirma Afirma

Las madres de familia indican que si algún lider de opinión fomentara campañas con el 
cuidado del medio ambiente estarían dispuestas a participar con sus hijos en diversas 
actividades

Afirma - Afirma -

Las madres de familia solo apoyarian las actividades del cuidado ambiental a través de 
redes sociales

- Afirma - -

Económicos
Los factores más relavantes al comprar útiles escolares son precio, calidad, marca y 
edad de los hijos Afirma Afirma Afirma Afirma

Valdría la pena comprar útiles escolares eco-amigables, previa evaluación del precio Afirma Afirma Afirma Afirma

Comprarían útiles escolares eco-amigables que tengan la misma calidad, pero  con un  
mayor precio  que los  utiles escolares regulares. Afirma - Afirma -

Comprarían útiles escolares eco-amigables que tengan el mismo precio, pero con 
menor calidad en las principales funciones del producto. 

- Afirma - -

Entendimiento del término eco-amigable

Objetivo 1: Preferencias e insights del consumidor

Objetivo 2: Factores que influyen en la decisión de compra de productos eco-amigables de la madre 

Insights emocionales, psicológicos

Insights simbólicos
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Respuestas y hallazgos
                                                                      Focus group

Sesión # 1 
NSE B

Sesión # 2
NSE B

Sesión # 1 
NSE C

Sesión # 2
NSE C

Psicológicos
La comunicación, promociones tienda y descuentos son los estimulos externos más 
importantes del comportamiento de compra

Afirma Afirma Afirma -

Aprendizaje
Los hijos son conscientes del cuidado ambiental gracias a la educación del colegio y 
refuerzo en casa

Afirma - Afirma Afirma

Producto
Las marcas deberían resaltar en sus empaques el beneficio eco-amigable del producto 
para generar confianza en las madres

Afirma Afirma Afirma Afirma

Los útiles eco-amigables deben de ser de calidad y de larga duración Afirma Afirma Afirma Afirma
Precio

El precio de los útiles eco-amigables es generalmente mayor al precio standard de útiles Afirma Afirma Afirma Afirma

Las madres están dispuestas a pagar un 10% adicional al precio standard de útiles Afirma Afirma Afirma Afirma
Las madres están dispuestas a pagar un 20% adicional Afirma Afirma -
Las madres están dispuestas a pagar entre 50% y 100% adicional Afirma - -
Plaza
Los útiles eco amigables deberían estar disponibles en sus tiendas preferidas Afirma Afirma Afirma Afirma
La intención de compra aumentaría notablemente con una exhibición especial ECO  en 
tienda

Afirma Afirma Afirma Afirma

Los útiles eco amigables posiblemente no se ofrezcan en las librerías de barrio Afirma Afirma - Afirma
Las madres no han visto una exhibición ECO hasta el momento en tienda Afirma Afirma - Afirma
Promoción
No han visto publicidad de productos eco Afirma Afirma Afirma -
Solo han visto información sobre cuidado ambiental en redes sociales Afirma Afirma - -
Objetivo 4: posibles estrategias de marketing
Los beneficios ecológicos deberían de comunicarse en los empaques, puntos de venta y 
publicidad de manera clara y precisa

Afirma Afirma Afirma Afirma

Mostraron interés en una aplicación lúdica para sus hijos sobre cuidado ambiental Afirma Afirma Afirma Afirma
Las marcas deberían de fomentar y patrocinar eventos y/o programas Afirma Afirma Afirma -
La publicidad de productos eco-amigables debe ser a través de las redes sociales, 
internet 

Afirma Afirma Afirma -

Tener un promotor de venta es importante durante la compra por la asesorpia. Afirma Afirma - Afirma
Le gustaría recibir descuentos en otros productos al realizar compra frecuente Afirma Afirma - Afirma
Le gustaría recibir muestra gratis en la tienda - - Afirma -
El gobierno deberia de fomentar el cuidado ambiental con un líder de opinión Afirma - - -
Realizar canje de útiles gastados (o depositarlos en un lugar para reciclaje) - Afirma - -
precio de introducción para motivar su compra y conocer bien el producto - Afirma - -
La publicidad debería de tener beneficios ecológicos que se pueda medir facilmente - - Afirma -

Objetivo 2: Factores que influyen en la decisión de compra de productos eco-amigables de la madre 

Objetivo 3: variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de compra

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se analiza la información recogida de las entrevistas a profundidad y de las 

sesiones de enfoque, con el fin de responder la pregunta del trabajo de investigación, la cual 

está detallada en el capítulo II.  

 

El análisis está relacionado a los objetivos específicos de la investigación. 

 

Identificar las preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-amigables, en 

los NSE B y C. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos, todos mencionaron que la compra de 

útiles escolares eco-amigables genera una experiencia positiva en el consumidor, siempre y 

cuando el consumidor sea consciente del problema ambiental actual.  

“…Sí es experiencia positiva porque satisface la necesidad de contribuir con el medio 

ambiente...” (Gerente de Calidad – Faber-Castell Peruana). 

 

De acuerdo a los sesiones de enfoque, todas las asistentes manifestaron conocer y realizar 

algún tipo de acción a favor del medio ambiente, como por ejemplo el reciclaje de botellas 

plásticas y de vidrio. Además, en cuanto a sus preferencias, ellas compran útiles escolares 

de 1 a 2 veces al año y lo hacen mayormente en Tai Loy, así como las tiendas retail de su 

preferencia. 

 

Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-

amigables. 
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Según las entrevistas a profundidad todos los expertos mencionaron que la concientización 

de la madre, así como la de los hijos respecto al cuidado del medio ambiente influirá en la 

compra de útiles escolares eco-amigables. También indicaron que un consumidor 

informado irá en busca de este tipo de productos. 

 

Según las sesiones de enfoque, el factor precio y la edad de los hijos influirá mucho en la 

decisión de compra. Muchas de las asistentes mencionaron que si un útil es eco-amigable 

tendrá un precio mayor a uno regular. También estuvieron de acuerdo en que comprarían 

útiles eco-amigables únicamente a sus hijos mayores de 10 años, porque son más 

conscientes del valor que aporta el cuidado ambiental. 

“Sí lo compraría pero solo para mi hija mayor ya que estoy segura que lo cuidaría…” 

(Annie Echegaray – Sesión de enfoque # 1 NSE B) 

“…Yo los compraría, pero lamentablemente el concepto eco-amigables aquí va de la mano 

con que es caro…” 

(Sophia Urdanivia – Sesión de enfoque # 2 NSE B) 

 

Identificar las variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de 

compra de útiles escolares eco-amigables. 

Para todos los expertos, la empresa que ofrezca útiles escolares eco-amigables tendrá 

definitivamente una ventaja diferencial y deberá aprovechar en tomar el liderazgo de esta 

categoría de útiles, además coinciden en que son una buena alternativa para reforzar el tema 

eco-amigable en los niños. Asimismo, indicaron que las redes sociales influirán 

directamente en la promoción y difusión de estos productos. 

“…la publicidad en redes sociales se ha convertido en una fuente de comunicación 

importante…” (Gerente de Marketing – Faber-Castell Peruana). 
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En las sesiones de enfoque, las madres de familia mencionaron que las marcas que 

promuevan útiles escolares eco-amigables deben resaltar en sus empaques el beneficio eco-

amigable para generar confianza en la marca. Además, indicaron que los útiles escolares 

eco-amigables deben ser de calidad y larga duración.  

Con respecto al precio de los útiles eco-amigables, ellas estarían dispuestas a pagar un 10% 

adicional al precio regular de los útiles. Asimismo, mencionaron que esperan encontrar 

estos productos en las tiendas de su preferencia. Del mismo modo, mencionaron que la 

intención de compra aumentaría considerablemente si existiese una exhibición especial 

“Eco” en las tiendas.  

 

Identificar posibles estrategias de marketing para útiles escolares eco-amigables. 

Algunos expertos mencionaron que la empresa que decida lanzar estos útiles escolares eco-

amigables debería trabajar en un concepto atractivo, además de un buen slogan para que 

llame la atención del consumidor final.  

“…como estrategia, la marca debe trabajar en un nombre pegajoso para el producto, un 

buen slogan, precio moderado, descuento, obsequios, sorteos…” (Especialista en Ciencia, 

Tecnología y Educación de la Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía 

Ambiental, del Ministerio del Ambiente MINAM) 

 

En las sesiones de enfoque mencionaron que el beneficio ecológico se debe comunicar, 

tanto en los empaques como en los puntos de venta de manera clara y precisa. La mayoría 

de madres de familia mostró gran interés en tener una aplicación lúdica para sus hijos sobre 

el cuidado ambiental.   
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3.2 Discusión de resultados 

Respecto a la recopilación de datos podemos mencionar que obtener algunas entrevistas y 

realizar las sesiones de enfoque fueron complicadas al inicio. Sin embargo, con 

perseverancia, dejando de lado el miedo al tener que sumergirnos en el tema del marketing 

de útiles escolares eco-amigables, y el interés que nos abordaba cada día en conocer sobre 

el tema logramos nuestro objetivo. 

Semejanzas 

Encontramos que las principales semejanzas entre los expertos y las madres de familias son 

las siguientes: 

Los  útiles escolares eco-amigables tienen un precio más elevado que los regulares   

Los factores determinantes del proceso de decisión de compra son la marca, precio, calidad 

del producto y la edad de los hijos.  

Conocimiento del  término eco-amigable por parte de las madres 

Las madres son conscientes del cuidado ambiental. 

La compra de útiles escolares eco-amigables genera una experiencia positiva  

La concientización de los niños influirá en la decisión de compra de útiles escolares eco-

amigables en función de su edad 

Las instituciones educativas  no recomiendan útiles escolares eco-amigables 

Las madres jóvenes tienen una mayor concientización respecto al cuidado ambiental 

Los medios de comunicación influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-

amigables 

El consumidor informado irá en búsqueda de  útiles escolares eco-amigables 

Los niños reciben una educación ambiental en el colegio 
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La disponibilidad de útiles escolares eco-amigables debería ser en los principales canales de 

venta  

La comunicación en los empaques de útiles escolares eco-amigables debería ser clara y 

veraz 

 

Barreras 

Durante el proceso de recojo de información, surgieron las siguientes barreras: 

Los costos altos en la producción de productos eco-amigables 

La falta de interés de la mayoría de empresas: priorizan crecimiento y rentabilidad, en vez 

de responsabilidad ambiental 

La falta de comunicación clara y veraz de los productos, respecto a la contribución de los 

productos en el cuidado del medio ambiente   

La falta de educación ambiental en la sociedad peruana 

La falta de política del Estado para promover el consumo de productos eco-amigables 
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CAPÍTULO IV: HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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HALLAZGOS 

Respecto a las preferencias e insights de las madres de familia: 

Las madres esperan que las marcas reconocidas sean las que ofrezcan útiles escolares eco-

amigables. 

Las madres de familia mencionaron que valdría la pena adquirir útiles escolares eco-

amigables, porque generaría una experiencia de compra positiva, contribuirá con una 

acción a favor del medio ambiente que impactaría también en sus hijos. 

Solo comprarían una mínima cantidad de útiles escolares eco-amigables de la lista escolar, 

principalmente para sus hijos mayores a diez años y con una  frecuencia de compras de 1 a 

2 veces al año. 

 

Respecto a los factores que influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-

amigables: 

Los factores determinantes para la decisión compra útiles escolares eco-amigables son el  

precio, la calidad, la marca y la edad de los hijos. 

Las madres conscientes e informadas sobre el cuidado ambiental irán en búsqueda de útiles 

escolares eco-amigables. 

La concientización ambiental de los niños influye en la decisión de compra de  útiles 

escolares eco-amigables en las madres de familia. 

 

Respecto a las variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de 

compra de útiles escolares eco-amigables: 
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Las madres de familia comprarían las siguientes categorías de útiles escolares como 

plumones, colores, cuadernos y mochilas, siempre y cuando se comunica el beneficio eco-

amigable en el empaque. 

Las madres de familia del NSE B estarían dispuestas a pagar hasta un 30 % adicional en la 

compra de útiles escolares eco-amigables, asimismo, esperan encontrarlos en 

supermercados y tiendas especializadas. En cambio, las madres de familia del NSE C sólo 

estarían dispuestas a pagar hasta un 10 % adicional  y prefieren adquirirlos en el mercado 

central,  librerías, y tiendas especializadas. 

La intención de compra de las madres de familia aumentaría con una exhibición especial 

eco en tienda. 

Las madres no han visto publicidad pero sí reciben información en redes sociales sobre 

temas ambientales. Además les gustaría que se desarrolle una aplicación lúdica relacionada 

al concepto eco-amigable, especialmente para sus hijos.  
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar la presente investigación, se logró determinar los factores que influyen en 

el proceso de decisión de compra de útiles escolares eco-amigables de las madres de familia 

de 30 a 45 años de los NSE B y C, siendo los siguientes los más relevantes: El precio, la 

marca, la calidad de los productos y la edad de los hijos.  

Las categorías de útiles escolares eco-amigables con mayor posibilidad de rotación de  

ventas son útiles de larga durabilidad y uso frecuente por niños mayores a 10 años, tales 

como: Plumones, colores, cuadernos y mochilas. 

Respecto al precio de los útiles eco-amigables, este debería oscilar entre 10% y 30% sobre 

el precio regular.  Además, la marca que ofrezca esta categoría eco-amigable debería ser 

una ya posicionada en el mercado para generar confianza en las madres de familia. La 

calidad de los productos debe ser similar a los útiles escolares regulares y garantizar las 

funciones principales de los mismos. Asimismo, la edad de los hijos juega un rol decisivo, 

pues los padres comprarían principalmente útiles escolares eco-amigables a sus hijos 

mayores a 10 años, pues consideran que ellos valorarían este concepto y generaría una 

experiencia positiva en ellos.  

La intención de compra de las madres aumentaría si los empaques mostraran el beneficio 

eco-amigable y si existiera una zona de exhibición eco en sus tiendas preferidas.  

Asimismo, las madres de familia adolecen de suficiente conocimiento sobre el tema eco-

amigable, es por ello que es necesario continuar creando conciencia en el cuidado 

ambiental.   

Finalmente, en la actualidad no existe una marca de útiles posicionada como eco-amigable. 
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RECOMENDACIONES 

A continuación, detallamos las siguientes recomendaciones para la industria: 

Aprovechar la oportunidad para que una marca reconocida de útiles escolares se posicione 

como eco-amigable liderando la difusión del concepto, así como la comunicación en los 

puntos de venta a través de eco-impulsadores y mercaderistas. 

Ofrecer una línea de útiles escolares eco-amigables con diseño atractivo en las siguientes 

categorías: plumones, colores, cuadernos y mochilas, que cuenten en lo posible con un 

valor lúdico educativo, por ejemplo: un lápiz con semilla. 

Comunicar en los empaques el concepto y beneficio eco-amigable. 

Crear un pack educativo eco-amigable que incluya útiles escolares regulares junto con 

algunos útiles eco con el objetivo de generar frecuencia de uso y compra. 

Ofrecer útiles escolares eco-amigables con la calidad y funcionalidad similar a los 

productos estándar 

Crear una exhibición especial “eco” en los diversos puntos de venta  

Recurrir a un “ejecutivo verde” ecologista, que trabaje internamente para la empresa con el 

fin de hacerla más ecológica. 

Desarrollar una aplicación lúdica para los niños sobre el cuidado ambiental 

Desarrollar sesiones de enfoque con niños para profundizar en la influencia sobre la 

decisión de compra de las madres. 
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A continuación, detallamos las siguientes recomendaciones para el gobierno 

Incluir en el artículo 80  de la Ley General del Ambiente N° 28611 que el Estado promueva 

en las empresas el uso responsable de la denominación eco usando materias primas que 

beneficien realmente el cuidado ambiental, a fin de evitar el mal uso del término eco-

amigable y la posible confusión por parte del consumidor final. 

Reducir impuestos a empresas eco-amigables para fomentar la comercialización de 

productos eco-amigables. 

Fomentar con el Ministerio del Ambiente el conocimiento de los términos “huella de 

carbono” (huella de contaminación) y “bonos de carbono” (bono de limpieza) con el 

objetivo que el consumidor pueda entender de manera clara los términos de la industria. 
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ANEXOS 
 

Anexo # 1 – Mapa conceptual 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo # 2 – Roles que influyen en la unidad de decisión de compra 

 

 

Fuente: Diario El Comercio 



 
 

 
 

 

Anexo # 3 – Estrategias de Marketing – Plaza 

 

 

 

Fuente: Diario El Comercio 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo # 4 - Estudio Madison 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo # 5- Guía de pautas para entrevistas de profundidad a expertos 

 

Gobierno 

¿Existe alguna reglamentación o norma legal que se deba de cumplir para que una empresa 

pueda etiquetar o comunicar publicidad diciendo que su producto es "eco amigable" o 

"ecológico"?.  De no ser así ¿Qué impacto tiene que no exista? ¿Por qué cree que no existe? 

1er objetivo: Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de útiles 

escolares eco-amigables 

Culturales 

¿Tiene conocimiento de alguna política cultural que sea promovido en la actualidad por el 

Estado peruano para incrementar la concientización ambiental y el consumo de productos 

eco-amigables? 

¿Existe una relación entre la responsabilidad social empresarial y el concepto  eco-

amigables? ¿Cuál es su opinión? 

¿Cuáles considera usted que son los principales aspectos culturales que pueden promover 

un mayor consumo de productos eco-amigables? 

Sociales 

¿Qué grupos de referencia considera usted que influyen más en la madre de familia para la 

elección de útiles  escolares eco-amigables? 

¿Considera usted que el factor status es relevante para el consumidor de útiles  escolares 

eco-amigables? 

¿Cree usted que la madre de familia se motive a comprar útiles escolares eco-amigables  

preocupándose por el cuidado del ambiente para sus hijos? 



 
 

 
 

¿Cree usted que la concientización de los niños por el cuidado del ambiente influye sobre la 

madre de familia para comprar útiles escolares eco-amigables? 

¿En qué tipo de útiles escolares eco-amigables cree usted que el niño puede influir en la 

compra?  

La educación ambiental es un tema cada vez más relevante en los colegios. ¿Cree usted que 

los colegios exijan útiles escolares eco-amigables? 

¿Considera usted que existe una concientización en los colegios para el consumo de útiles 

escolares eco-amigables? 

En su opinión,  ¿Qué personas o agentes  participan  o influyen en la decisión de compra  

de útiles escolares eco-amigables? 

Personales  

¿Cómo define usted el perfil de un consumidor útiles escolares eco-amigables? ¿Porque los 

adquiere? ¿Qué necesidad satisface al adquirirlo?  

¿Cree usted que el factor precio prevalece sobre el aspecto social (concientización 

ambiental) en la compra útiles  escolares eco-amigables? 

Psicológicos 

¿Considera usted que  los factores internos  como la motivación, percepción sobre medio 

ambiente, conciencia ecológica, influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-

amigables? ¿En qué medida? 

¿Cómo cree usted que se realiza la compra de útiles escolares eco-amigables? ¿Es una 

compra por  impulso, emotiva o el consumidor va en búsqueda de estos productos? 

 

 



 
 

 
 

2do objetivo: Identificar las preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-

amigables, en los NSE B y C 

¿Considera usted que al adquirir útiles escolares eco-amigables, se genera una experiencia 

de compra  positiva en el consumidor?  

3er objetivo: Identificar las variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores 

de decisión de compra de útiles escolares eco-amigables. 

Producto 

Los productos eco-amigables  brindan a las empresas un valor agregado, entonces, desde 

esa perspectiva, ¿se generaría   una ventaja diferencial para  empresas que comercializan 

útiles  escolares eco- amigables? 

Actualmente existen productos ecológicos, amigables con el medio ambiente como bolsos, 

prendas de vestir, alimentos, cosméticos, botellas, envases etc. ¿en qué otras categorías  

considera usted que se puede innovar bajo este concepto? ¿Qué opina usted  de la categoría 

de útiles escolares? 

Precio 

Los útiles escolares eco-amigables son percibidos como más costosos respecto a los útiles 

escolares tradicionales, ¿cree usted que el factor precio es determinante en la compra de 

estos productos? 

Promoción 

¿Cree usted que la publicidad en redes sociales influye en la promoción de útiles escolares 

eco-amigables? 

¿Qué estrategias de promoción lleva a cabo su empresa/entidad para fomentar un mayor 

consumo de productos eco-amigables? 

 



 
 

 
 

Plaza 

Si se implementaría una estrategia de cobertura,  a  través del incremento de puntos de 

venta y distribución. ¿Se incrementaría la venta y consumo de útiles escolares eco- 

amigables?  

4to objetivo: Identificar posibles estrategias de marketing para útiles escolares eco-

amigables 

 

¿Qué estrategias de marketing en punto de venta considera usted  se debe realizar para 

incentivar la compra útiles escolares eco-amigables?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo # 6 – Cuestionario filtro para sesiones de enfoque 

 

CUESTIONARIO FILTRO 

ÚTILES ECO-FRIENDLY 

 

FECHA:       /      / 2017 

 

NSE: ___________ 

       

 

 

EDAD: __________ 

  

DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS  EDAD  

DIRECCIÓN  

DISTRITO                                                                                                         DNI:     

TELÉFONO FIJO 
 TELÉFONO 

CELULAR 

 

NOMBRE 

RECLUTADOR(A) 

 

 

¿Cuántos años cumplidos tiene? (ANOTAR LA EDAD EXACTA) _____________años 

Menos de 30 

años 

 TERMINAR  De 45 a 60 años  TERMINAR 

De 30 a 45 años  CONTINUAR  Más de 60 años  TERMINAR 

 



 
 

 
 

FILTRO GENERAL 

¿Dígame Ud., algún familiar o amigo cercano, guarda alguna relación con alguna de las siguientes 

instituciones, o no?  (SI DICE SÍ A ALGUNA TERMINAR)  

 SÍ NO 

.Medios de comunicación como: televisión, radio, periódicos o revistas.            

.Empresas comercializadoras de útiles escolares   

.Agencias de publicidad, de promociones o de organización de eventos.   

 Instituciones educativas públicas o privadas   

Empresas que comercialicen productos/insumos  orgánicos, ecológicos, 

biodegradables 
  

Consultoras en marketing o telemarketing.   

Empresas de investigación de mercados   

Empresas que se dedican a relaciones públicas o de prensa.   

     

 

¿Ha participado alguna vez en reuniones como éstas que se  llaman focus groups, o no? 

Sí (     )    No (    ) 

¿Sobre qué tema fue? ___________________________________   

(R: SI FUE SOBRE ÚTILES ESCOLARES, TERMINAR)  

 ¿Hace cuánto tiempo fue esa reunión? 

.Menos de 6 meses  (    ) Terminar  .De 6 meses a más  (    )  Continuar 

FILTROS ESPECÍFICOS 



 
 

 
 

  

¿Es usted quien realiza las compras de los útiles escolares? 

.Sí (     )  -CONTINUAR          .No (    ) - TERMINAR 

¿Tiene hijos-as?            Si (   )  - CONTINUAR                       No (  ) - TERMINAR    

     ¿Cuántos? _____________  hijos-as 

¿Con qué frecuencia compra  usted útiles escolares?  

Frecuencia de compra 

1 vez al año  2 veces al año Más de  3 veces 

al año 

   

 

CALCULO NSE 

Datos del Jefe de Familia (responsable o persona encargada de tomar las decisiones y/o  aportar 

económicamente en casa) 

Ocupación Actual: ____________________________________________________ 

 Parentesco con el Jefe de Familia:  

 Padre/ Madre (   ) Esposa(o) (   ) .Hermano(a) (    ) Hijo(a) (    ) Ella misma (    )

 .Otros__________ 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

1A. GRADO DE INTRUCCION      2B.  ATENCION MEDICA 

Hasta secundaria incompleta  

 

Centro de Salud/ Posta Médica/ Farmacia / 

Naturista 
 

Secundaria completa /Superior No universitaria  

incompleta 
 

Hospital Ministerio de Salud / Hospital de la 

Solidaridad 
 

Superior No Univ. Completa / Univ. incompleta   
Seguro Social/ Hospital FFAA/ Hospital de 

Policía 
 

Universitaria completa   Médico particular en consultorio   

Post-grado/Maestría /Doctorado   Médico particular en clínica privada  

 

¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que actualmente se encuentren en uso?  

BIENES EN EL HOGAR 
PONER UN “1” 

(POR CADA UNO) 

TOTAL SUMA DE 

BIENES 

Computadora en funcionamiento  

 

Lavadora en funcionamiento  

Teléfono fijo en funcionamiento  

Refrigeradora en funcionamiento  

Cocina o primus en funcionamiento (leña inclusive)  

 

12. ¿Cuántas personas viven permanentemente en el hogar? (Sin incluir el servicio doméstico) 

________________       

13. ¿Cuántas habitaciones tiene en su hogar que actualmente use exclusivamente para dormir  

(incluir la del  servicio doméstico)? ______ 



 
 

 
 

HABITACIONES EN EL HOGAR  (exclusivamente 

para dormir) 

MIEMBROS DEL HOGAR 

1 a 3 personas 4 a más 

0 habitaciones 1 1 

1 habitaciones 2 1 

2 habitaciones 3 2 

3 habitaciones 4 3 

4 habitaciones 5 4 

 

14.  ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? 

MATERIAL PREDOMINANTE 

Tierra/ arena/ tablones sin pulir   Mayólica/ loseta/ mosaico/ vinílico/ cerámicos  

Cemento sin pulir  Parquet/ madera pulida/ alfombra/ laminado 

(tipo madera)/ mármol/ terrazo 

 

Cemento pulido/ Tapizón/ Tablones   

 

GRUPO NSE EDAD Característica  Fecha y Horario Total señoras 

por Grupo 

1 B1 33 a 45  

Madres de familia con hijos en 

edad escolar / consumidoras  de 

útiles escolar al menos 1 vez al 

año 

Miércoles 25 de enero 7:30 p.m. 8 señoras 

2 B2 30 a  45 Lunes 13 de febrero 7:30 p.m. 6 señoras 

3 C1 35 a  44 Miércoles 15 de febrero 7:30 p.m. 5 señoras 

4 C2 30 a 45 Martes 28 de febrero 7:30 p.m. 2señoras 

 

 



 
 

 
 

Anexo # 7 - Guía de pautas para sesiones de enfoque 

Entendimiento de lo que es el término eco-amigables  

¿Alguna de ustedes ha escuchado el término eco-amigables?   

¿Según lo que creen, qué es lo que hace que un producto sea eco-amigables, qué debe tener 

o hacer?  

¿Me pueden dar algunos ejemplos de productos? 

¿Qué es la “huella de carbono”? ¿Es buena o es mala? 

¿Conocen qué son los “bonos de carbono”? ¿Para qué sirven? 

Identificar las preferencias e insights del consumidor de productos eco–amigables, según 

los distintos segmentos. 

Insights culturales, conductuales 

Conductas de deterioro ambiental que tiene el consumidor  

Conductas de cuidado ambiental que tiene el consumidor  

 ¿Ustedes reciclan? ¿De qué forma? 

 ¿Qué hacen para contribuir al cuidado del medio ambiente? 

Conductas de compra de útiles escolares del consumidor (Periodo, lugares de compra, 

frecuencia) 

 

Insights emocionales, psicológicos 

Emoción que despierta el tema de deterioro ambiental  

Emoción que despierta el tema de cuidado del medio ambiente  



 
 

 
 

Emoción que despierta el proceso de compra de útiles escolares 

Cuando sabes que ya tienes que hacer la compra de los útiles escolares, sientes…  

Actitud hacia la compra de útiles eco-amigables 

¿Si en la lista le piden a tus hijos útiles escolares eco-amigables, vas y los compras? 

¿Si tu hijo te pide útiles escolares eco-amigables, lo cuestionas? 

¿Vale la pena la compra de útiles eco-amigables? ¿Por qué? 

¿Confía en que los útiles eco-amigables ayudan al cuidado del medio ambiente? ¿Por qué? 

 

Insights simbólicos  

Significado de eco-amigables 

Menciona una palabra que se te venga a la mente cuando escuches. 

Medio ambiente 

Contaminación 

Agua 

Árboles 

Vida 

Salud 

Futuro 

Niños 

Eco-amigables 



 
 

 
 

 

Significado de comprar útiles eco-amigables 

¿Considerando el significado de eco-amigables, que representa para ustedes el comprar este 

producto? Mostrar lápiz Biopencil. 

 

Identificar los factores que influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-

amigables. 

Aspectos sociales 

Influencia del Colegio: 

¿Recibe alguna solicitud o recomendación por parte del Colegio de sus hijos para la compra 

de útiles eco-amigables? 

¿El colegio le brinda información o recomendaciones sobre cuidado del medio ambiente a 

usted directamente como madre de familia? 

¿El colegio incorpora dentro de su programa de estudios temas de educación ambiental en 

el proceso educativo de su hijo? 

 

Influencia Mediática: 

¿Existe algún programa o publicación sobre temas de protección ambiental que usted vea 

habitualmente? 

¿Por qué medios reciben usualmente más información que le haga tomar conciencia sobre 

el tema ambiental? 

 

 



 
 

 
 

Líderes de Opinión: 

¿Podría nombrar algún(os) personaje(s) público(s) interesado(s) en el cuidado del medio 

ambiente, por el que sienta particular admiración o respecto? 

¿Si dicho personaje hiciera una declaración pública invitando a realizar una acción como 

una marcha, evento  por el cuidado del medio ambiente, accedería a participar? 

¿En qué tipo de acciones requeridas por dicho personaje estaría dispuesto a participar? 

 

Aspectos Personales 

Económicos 

Al comprar la lista de útiles escolares ¿Qué criterios predominan a la hora de elegir los 

productos? 

Ante 2 productos similares en calidad, ¿compraría el eco amigable si costara más? Si su 

respuesta es afirmativa ¿Hasta cuanto más?(entregar tablas para marcar) 

Ante 2 productos de igual precio, donde el eco amigable sería más pequeño, pero  tiene los 

mismos beneficios ¿Cuál compraría? 

Edad 

¿Qué edades tienen sus hijos? 

¿Todos tienen igual interés en el tema ambiental o algunos más que otros? 

 

Aspectos Psicológicos 

Estímulos 



 
 

 
 

¿Qué estímulos externos usted diría influyen más en motivarlo a comprar útiles eco-

amigables? 

Actitud 

Con respecto a la actitud de sus hijos respecto al tema, ¿Qué diría? 

Aprendizajes 

¿Ha comprado útiles eco-amigables alguna vez? ¿Si la respuesta es sí, mencione cuáles? 

 

Identificar las variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de 

compra de productos eco-amigables. 

 

Producto 

¿Conoce marcas de útiles escolares eco-amigables? ¿Cuáles? 

¿Qué categorías de útiles escolares considera que son propensas a ser eco-amigables?  

¿Qué características recuerda haber leído en los empaques de útiles escolares? 

¿Considera Ud. que el factor eco-amigables es una característica que las marcas deben de 

resaltar en sus empaques?  

¿Qué información le interesaría ver en los empaques de útiles escolares respecto al cuidado 

del ambiente? 

¿Confiaría en la información que las marcas de útiles eco-amigables coloquen en los 

empaques? ¿De qué forma se sentiría seguro que dicha información es correcta?  

 

 



 
 

 
 

Precio 

¿Cuánto estarían dispuestas a pagar por útiles eco-amigables? 

¿En qué categoría de útiles estaría dispuesto a pagar más? (Mochilas, cuadernos, colores, 

plumones, borradores, etc.) ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar como máximo? 

 

Plaza 

Lugar de compra 

¿En qué lugares preferiría comprar útiles escolares eco-amigables?  

¿Estaría dispuesto a comprar útiles escolares eco-amigables en librerías de barrio? ¿Por 

qué? 

¿Cree que en algún momento se vendan útiles eco-amigables en librerías de barrio? 

 

Exhibición 

¿Aumentaría su intención de compra si los productos eco-amigables dentro de la tienda 

estuviesen agrupados en la exhibición? 

¿Cómo deberían estar exhibidos los útiles escolares eco-amigables en los supermercados/ 

librerías?  

¿Ha observado alguna exhibición exclusiva de productos eco-amigables? ¿Dónde? 

 

Información dentro de la tienda 

¿Qué información le interesaría a usted recibir en las tiendas sobre útiles escolares eco-

amigables? 



 
 

 
 

Publicidad y Promoción 

¿Ha visto publicidad de algún producto eco-amigables? 

¿En qué medios considera usted que los útiles escolares eco-amigables debe hacer su 

publicidad para que tenga mayor alcance? 

Programa de Fidelización. Si por cada compra de útiles escolares eco-amigables, ustedes 

recibieran puntos, ¿qué preferirían, descuentos en productos o canje por otro producto?  

 

Identificar posibles estrategias de marketing para productos eco – amigables. 

 

Internet 

Redes Sociales 

¿Desde dónde se conecta usted usualmente  a sus redes sociales? ¿Qué redes sociales utiliza 

frecuentemente? (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, otros) 

Apps/portales web 

¿Conoce usted alguna aplicación/portal sobre productos eco-amigables? 

Si existiera una app o portal exclusivamente sobre temas eco-amigables, ¿bajarías la app a 

tu celular? ¿Por qué? ¿Qué información te gustaría recibir?  

 

Merchandising 

¿Le gustaría que una persona le explique los beneficios de los útiles escolares eco-

amigables durante la compra? 

 



 
 

 
 

Patrocinio 

¿Le gustaría que alguna marca patrocine algún evento o programa de TV con la presencia 

de un líder de opinión para fomentar un mayor cuidado ambiental con el consumo de útiles 

escolares eco-amigables? 

 

Relaciones Públicas 

¿Le motivaría a usted comprar útiles escolares eco-amigables si el gobierno promueve con 

un líder de opinión el cuidado ambiental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo # 8 – Informes de sesiones de enfoque 

 

Informe del Focus Group # 1 NSE B 

 

I. FICHA TÉCNICA 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Conocer las preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-amigables, los 

factores que influyen en la decisión de compra y las variables de marketing mix que 

permitan gestionar dichos factores con el objeto de proponer estrategias de marketing. 

 

 METODOLOGÍA Y MUESTRA 

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de madres de familia con hijos en edad escolar. Se utilizó la metodología de la 

investigación cualitativa. 

  

Técnica e instrumento por utilizar: 

Técnica cualitativa de focus group las cuales fueron llevadas a cabo por Ricardo Tomas, 

como moderador e integrante del grupo de Tesis UPC.  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis y 

estuvo sujeta a la aprobación del asesor. 

 



 
 

 
 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por un grupo, con las siguientes características: 

Condición Género NSE Nº de Focus 

8 madres de familia de 30 a 45 años, residentes en 

Lima Metropolitana con hijos en edad escolar 
Mujeres B 1 

 

 

Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 25 de enero del 2017 a las 19:30 horas en la siguiente 

dirección: calle Berlín 1273, Miraflores.  

 

1.3.- PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS FG 

 

Se realizó con 8 personas (todas mujeres), residentes en los distritos de Pueblo Libre, 

Surco, Miraflores, Magdalena. Con promedio de edad de 30 a 45 años, pertenecientes al 

NSE B. 

  

II.-   HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP 

 

2.1 Significado del término eco-amigables 

 



 
 

 
 

Todas las madres de familia manifestaron que el término eco-amigables está asociado al 

cuidado ambiental, mas no al deterioro del ambiente. 

Mencionaron que conocen algunos productos eco-amigables tales como: botellas ecoflex de 

San Luis, bolsas biodegradables, mantos polares reciclables, fertilizantes, tapas de botella, 

paneles solares, envases tetrapack. 

 

“…por ejemplo las bolsas plásticas biodegradables que entrega Wong cuando haces 

compras” 

(Natalia de la Rocha) 

 

“…las botellas Ecoflex de San Luis” 

(Katherine Marticorena) 

 

“…los paneles solares” 

(Guiselle Jiménez) 

 

Además una madre de familia indicó conocer el término de “las tres erres ecológicas” 

 

“…sí, significa Reciclar, Reducir y Reutilizar…” 

(Teresa Chunga) 

 



 
 

 
 

Con relación a los términos “huella de carbono” y “bonos de carbono”, solo una madre de 

familia indicó conocer el término “huella de carbono”; sin embargo, ninguna manifestó 

conocer el término “bonos de carbono”. 

 

“Sí, yo sé cómo es…la huella de carbono es el impacto que emiten empresas y personas, y 

que fomentan el cambio climático” 

(Guiselle Jiménez) 

 

2.2 Preferencias e insights del consumidor de productos eco-amigables 

 

Insights Culturales 

Las acciones que las madres de familia realizan para cuidar el medio ambiente son 

principalmente: el reciclaje, la segregación de basura y uso de focos ahorradores. 

 

“…por ejemplo, mi hija menor va por toda la casa prendiendo todas las luces, y mi hija 

mayor detrás de ella apagándolas…”  

(Katherine Marticorena) 

 

La mayoría de madres de familia suelen comprar en tiendas retail, tales como Tai Loy, 

Wong, Plaza Vea; dos veces al año. 

 

 



 
 

 
 

Insights Emocionales 

Luego de realizar la técnica proyectiva de respuesta frente a imágenes de deterioro 

ambiental, las madres manifestaron diversas sensaciones, siendo las más frecuentes: 

lástima, tristeza y cólera al ver la imagen de una persona ensuciando la calle arrojando 

basura o de tala de árboles. 

 

Luego de realizar la técnica proyectiva de frase incompleta, 5 madres de familia 

respondieron que cuando se acerca el periodo de compra de útiles escolares sienten 

angustia, preocupación y stress. Mientras que 2 madres de familia, expresaron tranquilidad 

y 1 emoción positiva.  

 

“…a mí me encanta, pues voy con mis hijas a hacer las compras, es un momento bonito 

entre ellas y yo…”  

(Teresa Chunga) 

 

“…yo no me preocupo, pues con el pago de la matrícula me incluyen los útiles…” 

(Katherine Marticorena) 

 

“…yo siento angustia y preocupación, tengo 3 hijos y el gasto es bastante fuerte…” 

(Carolina Uehara) 

 

Respecto a la actitud hacia la compra de útiles escolares eco-amigables, 7 madres de 

familia mencionaron que sí valdría la pena comprar este tipo de productos, siempre y 



 
 

 
 

cuando las empresas comuniquen principalmente en sus empaques el propósito y los 

beneficios de esta categoría. Por otro lado, una madre de familia comentó que no pagaría 

más por este tipo de productos pues su hijo menor perdería este tipo de productos 

rápidamente independientemente del precio. 

 

“…sí, los compraría porque ayudan al medioambiente…” 

(Mónica Castillo) 

“…yo compro lo más barato, mi hijo pierde todo, no pagaría más por este tipo de 

productos…” 

(Natalia de la Rocha) 

 

Insight Simbólico 

En referencia a la técnica proyectiva de asociación de palabras, las madres de familia 

respondieron las siguientes palabras al escuchar los términos: 

Medio ambiente: cuidado, reciclaje, protección, calentamiento global, polución. 

Contaminación: deterioro, desgaste, enfermedad, extinción. 

Agua: vida, ahorro, salud 

Árboles: vida, pulmones, verde, papel bond, lápices 

Vida: todo, familia, amigos, amor 

Salud: bienestar, tranquilidad, fortaleza, virtud 

Futuro: incertidumbre, hijos, esperanza, nietos 

Niños: felicidad, amor, futuro 



 
 

 
 

Eco-amigables: esperanza, sostenibilidad, cuidado, mundo mejor 

 

Al mostrarles el lápiz eco-amigables de la marca Biopencil, el cual está elaborado con algas 

marinas y cuenta con una semilla de aguaymanto en la extremidad del lápiz, la mayoría de 

madres de familia expresaron asombro respecto a la existencia de dicho producto.  Además, 

mencionaron que sí lo comprarían, pues tiene un propósito de educación ambiental (plantar 

la semilla). Sin embargo, 2 madres de familia indicaron que no lo comprarían pues les daba 

la impresión de ser un producto caro y no indica la edad recomendada para su uso. La 

mayoría concordó en que era un producto más caro respecto a un lápiz regular. 

 

“Sí lo compraría pero solo para mi hija mayor ya que estoy segura que lo cuidaría…” 

(Annie Echegaray) 

 

“…a mí me dieron una vez en una conferencia un lápiz que tenía una semilla al final, era 

para que la siembres al terminar de usarlo…” 

(Teresa Chunga) 

 

Yo definitivamente lo compraría, por el tema de sembrar la semilla con mi hija…” 

(Teresa Chunga) 

  

“…el producto me parece muy lúdico y por ende debe ser más caro…” 

(Mónica Castillo) 

 



 
 

 
 

Las madres de familia generalmente se ven involucradas en el día a día con las tareas y 

experiencias de los hijos, a través de la comunicación entre las madres (reuniones, 

mensajería instantánea Whatsapp)  

 

2.3 Factores que influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-amigables 

 

Aspectos Sociales 

Influencia del Colegio 

Todas las madres de familia manifestaron que el colegio no les puede recomendar ni sugerir 

marcas de útiles escolares eco-amigables en las listas de útiles escolares de sus hijos. 

Las madres de familia comparten las actividades escolares con sus hijos por lo cual se ven 

involucradas en las tareas de sus hijos. 

Todas comentaron que las marcas de útiles escolares más conocidas son: Artesco, Minerva, 

Faber-Castell.  

 

“…el colegio no puede exigirnos comprar alguna marca en especial, está prohibido…” 

(Sarita Miyahira) 

 

Influencia Mediática 

Con relación a los medios de comunicación las madres de familia manifestaron que 

obtienen información sobre temas ambientales a través del colegio, internet, redes sociales 

y TV abierta y cable. 

 



 
 

 
 

Líderes de Opinión 

En cuanto a los líderes de opinión, mencionaron a los siguientes personajes interesados en 

el medio ambiente: Antonio Brack Egg, Sofía Mulanovich, Leonardo Di Carpio. 

 

En consecuencia, con lo anterior, las madres de familia indicaron que si algunos de los 

líderes fomentaran alguna actividad de cuidado ambiental ellas estarían dispuestas a 

participar en compañía de sus hijos a través de las siguientes acciones como: sembrando 

árboles, movilizarse en bicicleta y limpiando playas.  

 

Aspectos Personales 

Económicos 

Al comprar la lista de útiles escolares los principales criterios que predominan en la 

elección de los productos son: precio, calidad, durabilidad y marca. 

 

“Para mí el precio y que no sea tóxico” 

(Guiselle Jiménez) 

 

 “Para mí precio y la marca” 

(Mónica Castillo) 

 

 “El precio y que sea de calidad” 

(Sarita Miyahira) 



 
 

 
 

Ante 2 productos similares en calidad las madres de familia estarían dispuestas a pagar por 

el concepto eco-amigables en productos de uso frecuente y de  larga duración como lápices 

de color, plumones, cuadernos y mochilas hasta un 20% adicional. 

 

“Depende del tipo de producto, para el caso de colores y plumones pagaría hasta s/ 1,50” 

(Teresa Chunga) 

“No compraría productos eco en los productos que suele perder como borradores, y 

lápices” 

(Teresa Chunga) 

 

Ante 2 productos iguales en precio la mayoría de madres de familia no estarían dispuestas a 

comprar el producto eco-amigables si éste tuviese una menor calidad en las principales 

funciones del producto. 

“Si los colores o el lápiz no pintan bien y se rompe la mina, no los compraría” 

(Natalia de la Rocha) 

 

Aspectos Psicológicos 

Estímulos 

Las madres de familia consideran que los estímulos externos que más influye en motivarlas 

a comprar útiles eco-amigables son las promociones en tiendas y los descuentos. 

 

 



 
 

 
 

Actitud 

Respecto a la actitud de sus hijos con relación al cuidado ambiental, todas coincidieron que 

sus hijos son cada vez más conscientes gracias a la educación que vienen recibiendo 

principalmente del colegio y que muchas veces se ve reforzado en casa.  

 

Aprendizajes 

Todas las madres indicaron que nunca han comprado útiles escolares eco-amigables. 

 

2.4 Variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de compra de útiles 

escolares eco-amigables 

 

Producto 

Las madres de familia indicaron que las categorías de útiles escolares propensas a ser eco-

amigables son: cuadernos, mochilas, colores y plumones (aquellas con mayor durabilidad 

en el año) 

Con relación a los empaques, la mayoría indicó no leer la información de los empaques, 

que las marcas sí deberían resaltar el beneficio eco-amigables e indicar el porcentaje de 

contribución con el cuidado ambiental en relación con su consumo. 

 Además, confiarían principalmente en las marcas más reconocidas y que cuenten con 

certificados que garanticen el cuidado ambiental. 

 

 

 



 
 

 
 

Precio 

Las madres de familia estarían dispuestas a pagar 20% adicional por un producto eco-

amigables, y en las categorías de productos que le duren más tiempo a sus hijos.  

 

Plaza 

Las madres de familia prefieren comprar útiles escolares eco-amigables en sus tiendas 

preferidas, tales como: Tai Loy, Wong y Plaza vea. 

Además, ellas no creen que estos productos eco-amigables se vendan en las librerías 

cercanas a su domicilio. 

Su intención de compra aumentaría notablemente si dentro de los puntos de venta todos los 

productos eco-amigables estuviesen exhibidos de manera agrupada; exhibición que a la 

fecha nunca han visto. 

 

Promoción 

Las madres de familia no han visto publicidad de productos eco-amigables en los medios 

masivos, tales como televisión, radio e internet. 

Les gustaría recibir descuentos en otros productos eco-amigables al realizar una compra 

frecuente de determinados útiles de consumo anual. 

2.5 Estrategias de marketing para útiles escolares eco-amigables 

 

La mayoría de madres de familia se conecta a redes sociales a través de sus celulares y 

laptops. No conocen ninguna aplicación sobre productos eco-amigables, sin embargo 

mostraron interés en que exista una aplicación lúdica para que sus hijos puedan tomar 

conciencia sobre el cuidado ambiental. 



 
 

 
 

Durante la compra, les gustaría que un promotor de venta les explique los beneficios 

tangibles de los útiles eco-amigables. 

También se mostraron a favor de que marcas patrocinen eventos y/o programas que 

fomenten el cuidado ambiental. 

Las madres de familia sí se motivarían a comprar útiles escolares eco-amigables si el 

gobierno promueve junto a un líder de opinión el cuidado ambiental. 

 

III.- VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

Se planteó como hipótesis inicial que los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de útiles eco–amigables son: 

La concientización de la madre respecto al cuidado del ambiente. 

La educación ambiental que recibe el niño a través de la institución educativa. 

 

Se pudo constatar que las madres son conscientes que deben de cuidar el ambiente y llevan 

a cabo ciertas prácticas en casa de responsabilidad ambiental, tales como: reciclaje, 

segregación de basura y uso de focos ahorradores. Además se mostraron en contra del 

deterioro ambiental y a favor del cuidado ambiental. Esta concientización la suelen recibir a 

través del colegio de sus hijos, internet y TV. 

Por otro lado, manifestaron que sus hijos son cada vez más conscientes del cuidado 

ambiental gracias a la educación en casa y colegio. 

 

 



 
 

 
 

IV.- CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el presente focus group se pudo constatar que las variables mencionadas 

anteriormente son necesarias más no determinantes para la decisión de compra de útiles 

escolares eco-amigables, siendo las más relevantes:   

Precio 

Marca 

Calidad  

Edad de los hijos 

Podemos concluir que las madres están dispuestas a comprar útiles escolares eco-amigables 

si es que éstos no exceden del 20% del precio regular en las categorías como plumones, 

colores, cuadernos y mochilas; y a su vez que sean de una marca reconocida que le de 

credibilidad al concepto, garantice la inocuidad (no toxicidad) y durabilidad de los 

productos. 



 
 

 
 

 

Informe del Focus Group # 2 NSE B 

 

I. FICHA TÉCNICA 

 

1.1.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Conocer las preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-amigables, los 

factores que influyen en la decisión de compra y las variables de marketing mix que 

permitan gestionar dichos factores con el objeto de proponer estrategias de marketing. 

 

1.2.- METODOLOGÍA Y MUESTRA 

 

Tipo de Investigación 

 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de madres de familia con hijos en edad escolar. Se utilizó la metodología de la 

investigación cualitativa. 

  

Técnica e instrumento por utilizar: 

 



 
 

 
 

Técnica cualitativa de focus group las cuales fueron llevadas a cabo por Ricardo Tomas, 

como moderador e integrante del grupo de Tesis UPC.  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis y 

estuvo sujeta a la aprobación del asesor. 

 

Muestra 

 

La muestra estuvo compuesta por un grupo, con las siguientes características: 

Condición Género Nse Nº de Focus 

6 madres de familia de 30 a 45 años, residentes en 

Lima Metropolitana con hijos en edad escolar 
Mujeres B 2 

 

Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 13 de febrero de 2017 a las 19:30 horas en la siguiente 

dirección: calle Berlín 1273, Miraflores.  

 

1.3.- PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS FG 

Se realizó con 6 personas (todas mujeres), residentes en los distritos de Surco, San Isidro, 

Miraflores, San Isidro.  Con promedio de edad de 31 a 45 años, pertenecientes al NSE B. 

  

II.-   HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP 

Significado del término eco-amigables 



 
 

 
 

 

Cinco de las asistentes declararon que asocian el término eco-friendly (o eco-amigables) 

con ecológico y una lo relacionó a productos reciclados. 

Una de las participantes  expresó que había visto una lavadora con el término eco- 

amigables. Asimismo, otra asistente indicó que en su visita a México vio que había paneles 

solares en todos los hoteles. 

 

“…  un producto que se puede reciclar…” 

(Angie Jiménez) 

“…Yo he visto una lavadora…” 

(Vanessa Jiménez) 

“…los paneles solares…” 

(Sophia Urdanivia) 

 

Con relación a los términos “huella de carbono” y “bonos de carbono”, ninguna  conoce los  

términos mencionados.  

En referencia a los agentes que contaminan el medio ambiente, una expresó que los autos,  

una segunda  participante mencionó a los pájaros y que además  las personas mismas no 

colaboran con el cuidado del medio ambiente. 

 

“... En general hay zonas donde la suciedad es tremenda y la gente en verdad, no colabora, 

es una basura la ciudad, como que nosotros mismos no colaboramos mucho…. ” 

(Cinthia Cornejo) 



 
 

 
 

 

Preferencias e insights del consumidor de productos eco-amigables 

 

Insights culturales 

Las acciones que las madres de familia realizan para cuidar el medio ambiente son 

principalmente: el reciclaje de bolsas, reciclaje de botellas de vidrio. Una de las 

participantes manifestó que, en su viaje a un pueblo en el interior del país, desde su ingreso 

observó que había tachos con bolsas de colores, para segregar basura, asimismo, indicó su 

asombro por la pulcritud de sus habitantes.  

 

“…El pueblito que era chiquito, impecable, tachos de basura por todos lados, increíble, 

estábamos a 500 kilómetros de Lima…”  

(Maritza Gonzales) 

 

Tres de las asistentes indican que la municipalidad promueve la segregación de basura en 

sus distritos, una de ellas indicó que la municipalidad del distrito donde reside  incentiva al 

ciudadano a segregar basura, entregando bolsas de colores. 

“…Pasan todos los jueves, por mi casa pasan a las 08:00 a.m.  y recogen las bolsas y te 

dejan tus bolsas para la semana siguiente…”  

(Sophia Urdanivia) 

En referencia a las conductas del cuidado ambiental  expresaron  que realizan acciones 

como  el ahorro del agua,  tomar duchas rápidas, utilizan secadoras a gas. 

“…Cerrar el caño, la baño a la bebe en 5 minutos…” 



 
 

 
 

(Angie Jiménez) 

 

“…Hasta la lavadora, uso la función en 20 minutos…”  

(Vanessa Jiménez) 

 

Insights Emocionales 

Luego de realizar la técnica de construcción (respuesta frente a imágenes de deterioro 

ambiental), las madres manifestaron diversas sensaciones, siendo las más frecuentes: 

lástima, tristeza y cólera al ver la imagen de una persona ensuciando la calle arrojando 

basura o de tala de árboles. 

Del mismo modo, a través de la técnica proyectiva de respuesta frente a imágenes de 

cuidado ambiental, las madres manifestaron diversas emociones, siendo las más frecuentes: 

alegría y encanto al ver la imagen de una persona enseñando a otro el lugar correcto donde 

depositar la basura y sembrando plantas. 

Luego de realizar la técnica proyectiva de frase incompleta, 6 madres de familia 

respondieron que cuando se acerca el periodo de compra de útiles escolares sienten estrés, 

presión, angustia, curiosidad. Otra madre de familia expresó que el colegio le brinda toda la 

lista de útiles escolares. Sin embargo, todas coincidieron que tienen una actitud positiva 

hacia la compra de útiles escolares, por la emoción de que sus hijos  inicien  un nuevo año 

escolar. 

 

“…Es la ilusión del volver a comenzar el colegio…”  

(Cinthia Cornejo) 

“…Curiosidad, para ver las novedades, que ha salido...” 



 
 

 
 

(Sophia Urdanivia) 

“…Estrés, porque es una lista del nido, y es enorme…” 

(Angie Jiménez) 

“…Presión, por lo mismo, por el tiempo, el factor tiempo es importante…” 

(Mercedes Shuña) 

 

En cuanto a la frecuencia de compra, una de ellas manifestó que las compras de útiles 

escolares las realiza dos veces al año, dos de ellas una vez al año. Sin embargo dos de ellas 

realizan compra ocasional porque a sus hijas les gusta pintar, o por reposición de compra. 

Del total de asistentes, cinco madres de familia manifestaron que compran los útiles 

escolares en Tai Loy y Wong. Una de ellas indicó que compra también en la librería cerca a 

su casa. 

 

“…Yo en la librería que me quede más cerca y más barata…”  

(Cinthia Cornejo) 

 

Respecto a la actitud hacia la compra de útiles escolares eco-amigables, todas las   madres 

de familia mencionaron que lo comprarían, pero previamente evaluarían el precio. 

 

“…Yo los compraría, pero lamentablemente el concepto eco-amigables aquí va de la mano 

con que es caro…” 

(Sophia Urdanivia) 



 
 

 
 

 

“…Vivir sano es caro…”  

(Vanessa Jímenez) 

 

En relación a la compra de útiles escolares eco-amigables estarían dispuestas a pagar, 

indicaron hasta 3 o 4 soles más y en función al tipo de producto y su durabilidad, como los 

plumones y cuadernos. 

 

“….Los plumones si  fueran eco-amigables con una tinta vegetal, sí pagaría un poco más, 

porque además le duran bastante…” 

(Sophia Urdanivia) 

 

En referencia a las categorías de útiles escolares, tres madres de familia expresaron que  

actualmente la tendencia en los colegios es de utilizar menos cuadernos, debido a que 

vivimos una era digital, por lo tanto los útiles escolares eco-amigables que sugieren  serían 

lápices, lapiceros y temperas.  

 

“…A mí me hacen  imprimir como loca…”  

(Sophia Urdanivia) 

“…A mi hijo le mandan bastantes separatas…”  

(Angie Jiménez) 

“…Mi hija usa el  internet…”  



 
 

 
 

(Vanessa Jímenez) 

 Respecto a la influencia de los hijos en la decisión de compra de útiles escolares eco-

amigables, expresan que si ellos los piden, sí los comprarían. Sin embargo, evaluarían  

comprar  los productos de mayor utilidad y de larga duración. 

 

“…Me encantaría…”  

(Sophia Urdanivia) 

 

“…Le compraría una que otra cosita, pero no todo lo que va usar, lo que le sirva, que le es 

útil, y que entienda un poco de qué se trata…”  

(Cinthia Cornejo) 

 

En cuanto a los agentes influenciadores, una asistente expresó que consideraban al colegio, 

mientras que otra indicó que eran las amistades y el entorno. Por otro lado, expresaron si en 

el caso el colegio solicite la adquisición de útiles escolares, debería realizarlo de una 

manera persuasiva, mas no impositiva. Además, una madre expresó que los lápices, además 

de ser eco-amigables deberían ser de calidad y durable. 

 

“…Estamos tratando de cuidar el medio ambiente, por favor traten de comprar…”  

(Sophia Urdanivia) 

 

“…Yo he visto unos en Tai Loy, no me parecían caros…”  

(Vanessa Jiménez) 



 
 

 
 

 

Cinco de las seis asistentes comunicaron que sí valdría la pena comprar útiles eco-

amigables, sin embargo, tienen dudas respecto a la credibilidad de las empresas que las 

comercializan. 

 

“…Me aseguraría de comprar una marca confiable…”  

(Sophia Urdanivia) 

 

Insights simbólicos 

En referencia a la técnica proyectiva de asociación de palabras, las madres de familia 

respondieron las siguientes palabras al escuchar los términos: 

Medio ambiente: Naturaleza, calentamiento global, limpieza, entorno, bolsas 

biodegradables, conciencia. 

Contaminación: Humo negro, destrucción del planeta, contaminación auditiva, educación. 

Agua: salud, pureza, vida, bienestar, cuidar el agua 

Árboles: lo necesitamos, oxígeno, verde, necesarios, vida 

Vida: todo, plenitud, saludable, felicidad, alegría, bienestar 

Salud: bueno, lo más importante, alimentación, invaluable, equilibrio 

Futuro: cercano, positivo, miedo, cosas buenas, aprovechable 

Niños: parte de mi vida, alegría, diversión, felicidad 

Eco-amigables: cuidado, importante, saludable, reciclaje 



 
 

 
 

 

Al mostrarles el lápiz eco-amigables de la marca Biopencil, el cual está elaborado con algas 

marinas y cuenta con una semilla de aguaymanto en la extremidad del lápiz, una de las 

madres expresó que no llegó a comprar el producto, porque desconocía la marca; y otra 

asistente manifestó que tendría dudas respecto a comprar un producto que no esté 

respaldado por una marca de garantía. Respecto al precio, manifestaron que es un poco 

caro, respecto a uno regular. Asimismo, el producto debería destacarse en su exhibición, es 

decir diferenciarse de  los productos regulares. 

  

“…Si no es una marca conocida, que te garantiza que verdad sea eco-amigables…” 

(Angie Jiménez) 

“..A mí me llamaría la atención ver tantos lápices y que este destaque y que diga al final de 

tajarla contribuye a la siembra...”                                                                     

(Mercedes Shuña) 

 

La mayoría de las madres de familia asocian el concepto de reforestación como eco-

amigables, ya que implica sembrar un árbol, por lo tanto, consideran un lápiz de madera 

reforestada como eco-amigables. 

Ninguna de las asistentes manifestó recibir solicitudes o recomendaciones por parte del 

colegio en adquirir útiles escolares eco-amigables. Sin embargo, cuatro asistentes indicaron 

que si reciben información sobre educación ambiental por parte del colegio, así como 

actividades de reciclaje. Pero esta educación ambiental se debe complementar en casa. 

 

“…En el colegio de mi hijo es igualito, empezamos a reciclar…”  



 
 

 
 

(Angie Jiménez) 

“…Mi hija de 14 años me habla del reciclaje, de separar la basura…”  

(Vanessa Jiménez) 

 

Factores que influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-amigables 

Aspectos sociales 

Líderes de Opinión 

En cuanto a los líderes de opinión, mencionaron a los siguientes personajes interesados en 

el medio ambiente al actor Leonardo Di Carpio como personalidad extranjera y a la actriz 

peruana Magaly Solier. Si esta última  fomentará actividades en favor del medio ambiente, 

la mayoría manifestó que sería interesante, pero no participarían. Sin embargo, proponen 

seguirla a través de las redes sociales. 

 

Aspectos personales 

Económicos 

Al comprar la lista de útiles escolares los principales criterios que predominan en la 

elección de los productos es la relación precio-calidad. Tres madres de familia expresaron 

que el colegio le impone marcas específicas.  

 

“…O te las dicen o te sugieren Artesco o Faber Castell…”  

(Cinthia Cornejo) 

 



 
 

 
 

 

La mayoría de las asistentes expresaron que pagarían en varios productos hasta un 100% 

adicional dependiendo del tipo de categoría: 

 

Producto 

Precio 

regular 

unitario 

Precio eco-amigables 

unitario 

Lápiz S/ 1.00  S/ 2.00 - S/ 5.00 

Lapicero S/ 2.00 S/ 4.00 

Colores x 12 S/ 7.00 S/ 12.00 - S/ 15.00 

Estuche de plumones x 12  S/ 8.00  S/ 12.00 - S/ 15.00 

Cuaderno de 80 hojas S/ 15.00 S/ 20.00 

Mochila S/ 100.00 S/ 150.00 

 

Ante 2 productos similares en calidad las madres de familia estarían dispuestas a adquirirlo 

en función a la marca y el precio. Una madre de familia,  indicó que pagarían hasta 1.50  

soles más por un lápiz eco-amigables. Además, lo comprarían a sus hijos mayores  porque 

valoran el producto y lo cuidarían.  

 

“… El tema también es la calidad, si tú me pones los dos y yo sé que con el ecológico va a 

pintar suavecito y con el otro va a pintar más fuerte…el ecológico no lo compro…” 

(Mercedes Shuña) 



 
 

 
 

 

Edad 

Una de las madres de familia mencionó que no compraría un lápiz eco-amigables para su 

hijo menor. 

 

“…Para mí lo primordial sería…a mi hijo de 6 no se lo compraría, porque al día siguiente 

no regresa, pero a la de 15 sí porque sé que lo va a usar y lo va a cuidar…”  

(Vanessa Jiménez) 

 

Aspectos psicológicos 

Estímulos 

Una de las madres de familia considera que el estímulo externo que más influye en motivar 

la comprar útiles eco-amigables,  es que su hija se lo solicite. Asimismo, dos participantes 

manifestaron como estímulos externos la comunicación, promociones en punto de venta y 

la confiabilidad de la marca.  

 

“…Me encantaría que mi hija se involucre… vaya a limpiar las playas, la llevo, la traigo  y 

la recojo…”  

(Sophia Urdanivia) 

 

“ …. Si ella puede salir con un cartel a marchar ahorita, lo hace   …”  

(Vanessa Jiménez) 



 
 

 
 

 

Actitud 

Respecto al cuidado ambiental, todas las madres tienen conocimiento del tema, sin 

embargo, ninguna de ellas se involucraría, ni tienen interés en realizar actividades en favor 

del cuidado ambiental. 

En relación a la actitud de sus hijos, dos de ellas manifestaron que sus hijas adolescentes si 

se involucran con el cuidado del medio ambiente. 

 

Aprendizajes 

Todas las madres indicaron que nunca han comprado útiles escolares eco-amigables. 

 

Variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de compra de 

útiles escolares eco-amigables  

 

Producto 

Las madres de familia indicaron que las categorías de útiles escolares propensas a ser eco-

amigables son: cuadernos, mochilas, colores y plumones (aquellas con mayor durabilidad 

en el año) 

Con relación a los útiles escolares eco-amigables, la mayoría de madres de familia indicó 

que las marcas deben indicar en sus empaques el motivo del por qué el producto es eco-

amigables, a pesar de que ninguna lee los empaques de los útiles. La mayoría de las madres 

indicaron que antes de comprar un producto eco-amigables se informarían. 

 



 
 

 
 

 

Precio 

Las madres de familia estarían dispuestas a pagar entre un 50% y 100% adicional por un 

producto eco-amigables, y en las categorías de productos que le duren más tiempo a sus 

hijos.  

 

Plaza 

Las madres de familia prefieren comprar útiles escolares eco-amigables en sus tiendas 

preferidas, tales como: Tai Loy, Wong, Plaza Vea. Una de las madres de familia indicó que 

difícilmente encontraría un útil escolar eco-amigables en la librería más cercana a su casa. 

La mayoría de madres de familia indicaron que preferirían que los útiles escolares estén 

exhibidos de manera agrupada en los puntos de venta. Solo una mencionó que le 

dificultaría el tema de comparar los precios con los productos regulares.  

 

“…lo que pasa es que por ejemplo en útiles es importante comparar, las tiendas te ponen 

todos los lápices juntos para que tú puedas ver cuánto te cuestan…sería medio 

complicado” 

(Sophia Urdanivia) 

 

Promoción  

Ninguna de las madres de familia ha visto publicidad de productos eco-amigables en los 

medios masivos, únicamente en redes sociales. 

Las asistentes manifiestan que el mensaje publicitario debería enfocarse al término eco-

amigables de manera atractiva, además de comunicar los beneficios. 



 
 

 
 

Las madres de familia indicaron que tener un promotor de venta es importante durante la 

compra.  

 

Estrategias de marketing para útiles escolares eco-amigables 

Dos de las madres de familia indicaron que al comprar un útil eco-amigables, para una 

futura compra del mismo producto les gustaría recibir un descuento adicional, asimismo 

otra de las madres indicó que preferiría un descuento por otro producto. Además, una de las 

madres indicó como promoción y apoyo al reciclaje, a ella le gustaría recibir un descuento 

o canje por otro producto si lleva sus plumones gastados y sin uso. También indicaron que 

preferirían se les dé un precio de introducción para motivar su compra y conocer bien el 

producto. 

Ninguna de las madres de familia conoce alguna aplicación sobre productos eco-amigables, 

sin embargo mostraron interés en que exista una aplicación lúdica para que sus hijos 

puedan tomar conciencia sobre el cuidado ambiental. 

Durante la compra, les gustaría que la marca comunique bien el tema eco-amigables, tiene 

que ser algo que les llame la atención, que las convenza. También indicaron que la 

presencia de un impulsador de la marca ayudaría durante la compra. 

Las madres mencionaron que la publicidad de productos eco-amigables debe ser a través de 

las redes sociales, internet y TV; además indicaron que dependerá del público al que esté 

dirigido el producto. 

También se mostraron a favor de que marcas patrocinen programas de TV y/o Netflix para 

que fomenten el cuidado ambiental. 

 

 

 



 
 

 
 

III.- VALIDACIÓN DE VARIABLES 

Se planteó como hipótesis inicial que los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de útiles eco–amigables son: 

La concientización de la madre respecto al cuidado del ambiente. 

La educación ambiental que recibe el niño a través de la institución educativa. 

 

En conclusión, podemos determinar que las madres de familia tienen conocimiento sobre el 

cuidado ambiental pero solo realizan acciones esporádicas en casa en favor del ambiente 

tales como el ahorro del agua,  tomar duchas rápidas, utilizan secadoras a gas, reciclaje de 

bolsas y botellas de vidrio. Asimismo reciben información sobre el tema por parte del 

colegio y concuerdan en que la educación ambiental se debe complementar en casa. 

Respecto a la educación ambiental que reciben los niños, consideran que ellos reciben 

bastante información en el colegio e incluso algunos niños mayores son más conscientes 

que sus madres. 

 

IV.- CONCLUSIONES 

Luego de realizar el presente focus group se pudo constatar que las variables mencionadas 

anteriormente son necesarias más no determinantes para la decisión de compra de útiles 

escolares eco-amigables, siendo las más relevantes:   

Calidad 

Marca 

Precio 

Edad 



 
 

 
 

Podemos concluir que este grupo le da mayor importancia a la variable calidad sobre todo a 

los útiles de mayor utilidad por los niños y de larga duración, seguido de la marca y el 

precio. Como agentes influyentes en el proceso de compra se encuentran el colegio y el 

entorno social. La mayoría de las asistentes buscan marcas que sean confiables y 

expresaron que pagarían hasta un 100% adicional dependiendo del tipo de útiles por el 

concepto eco-amigables para sus hijos mayores a 10 años, pues valorarían más este tipo de 

productos. 



 
 

 
 

 

Informe del Focus Group #3 NSE C  

 

I. FICHA TÉCNICA 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Conocer las preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-amigables, los 

factores que influyen en la decisión de compra y las variables de marketing mix que 

permitan gestionar dichos factores con el objeto de proponer estrategias de marketing. 

 

 METODOLOGÍA Y MUESTRA 

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de madres de familia con hijos en edad escolar. Se utilizó la metodología de la 

investigación cualitativa. 

  

Técnica e instrumento por utilizar: 

Técnica cualitativa de focus group las cuales fueron llevadas a cabo por Ricardo Tomas, 

como moderador e integrante del grupo de Tesis UPC.  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis y 

estuvo sujeta a la aprobación del asesor. 

 

Muestra 



 
 

 
 

La muestra estuvo compuesta por un grupo, con las siguientes características: 

Condición Género Nse Nº de Focus 

5 madres de familia de 35 a 45 años, residentes en 

Lima Metropolitana con hijos en edad escolar 
Mujeres C 3 

 

Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 15 de febrero del 2017 a las 19:30 horas en la siguiente 

dirección: avenida Rosa Toro 1150, dpto. 101, San Borja.  

1.3.- PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS FG 

 

Se realizó con 5 personas (todas mujeres), residentes en los distritos de San Luis, Surco, 

San Borja, San Juan de Lurigancho. Con promedio de edad de 35 a 42 años, pertenecientes 

al NSE C. 

  

II.-   HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP 

 

Significado del término eco-amigables 

Ninguna de las madres de familia manifestó conocer el término eco-friendly, sin embargo 2 

de ellas sí manifestaron conocer el término pero como eco-amigables o ecológico.  

Una de las madres de familia indicó, que el tema ecológico tenía relación con lo no tóxico. 

Mencionaron que conocen algunos productos eco-amigables tales como: productos de 

belleza, productos reciclados como el papel, bolsas, cartulinas, cuadernos. 



 
 

 
 

“…no lo he escuchado, pero me lleva al tema de amistad con la ecología” 

(Carmen Castagnola) 

 

“…un producto eco-amigables es…que protege al medio ambiente” 

(Susana Takacs) 

 

Con relación a los términos “huella de carbono” y “bonos de carbono”, ninguna madre de 

familia manifestó conocerlos. 

 

2.2 Preferencias e insights del consumidor de productos eco-amigables 

Insights Culturales 

Las madres de familia manifestaron que el arrojar papeles a la calle, la contaminación de 

los mares y las colillas de los cigarros son perjudiciales para el medio ambiente. 

 

“…no hay una educación de prevención…” 

(Erica Montes) 

“…el filtro de los cigarros demora más para biodegradarse, no es tan biodegradable como 

la cáscara de una manzana, demora en descomponerse más que otro elemento…” 

(Susana Takacs) 

“…los pañales de los bebes, porque esos pañales nunca se disuelven y no son 

biodegradables…hay que ser consciente del uso de los pañales…” 



 
 

 
 

(Julissa Moscoso) 

Algunas madres de familia mencionaron realizar algunas acciones a favor del ambiente, 

tales como ahorro de agua, energía y uso de bolsas de papel. Sin embargo, ninguna de ellas 

recicla. 

 

“…yo no tengo lavadora, es el agua con la que desenjuagas, vas y la hechas en las plantas, 

claro sin tanto detergente…” 

“…tratar de usar lo mínimo de cantidad por ejemplo el microondas…” 

(Susana Takacs) 

  

El 50% de las madres de familia suelen comprar útiles escolares en el centro de Lima 

(mercado central). Adicionalmente en Tai Loy, supermercados más cercana con ofertas, 

librerías y ferias.   Asimismo la frecuencia de compra es de 1 a 2 veces al año. 

 

Insights Emocionales 

Luego de realizar la técnica proyectiva de frase incompleta, las madres de familia 

respondieron que, cuando se acerca el periodo de compra de útiles escolares sienten 

presión, angustia, stress, flojera.  

 

“…me da flojera porque día siguiente soy la que tengo que forrar, seleccionar sola…”  

(Carmen Castagnola) 

“…stress porque no solamente es el tema de gastos, sino el tema de los horarios, la 

lonchera, levantarse temprano, adaptar tu horario de trabajo…” 



 
 

 
 

(Erica Montes) 

 Luego de realizar la técnica proyectiva de respuesta frente a imágenes de deterioro 

ambiental, las madres manifestaron sentir diversas emociones, siendo las más frecuentes: 

asombro, tristeza y molestia al ver la imagen de una persona ensuciando la calle arrojando 

basura o la de tala de árboles. 

 

Del mismo modo, a través de la técnica proyectiva de respuesta frente a imágenes de 

cuidado ambiental, las madres manifestaron diversas emociones, siendo las más frecuentes: 

alegría y asombro al ver la imagen de una persona enseñando a otro el lugar correcto donde 

depositar la basura y sembrando plantas. 

 

Respecto a la actitud hacia la compra de útiles escolares eco-amigables, todas las madres de 

familia mencionaron que sí valdría la pena comprar este tipo de productos. Por otro lado, 

una madre de familia comentó que si el producto es 50% más caro no lo compraría.  

Además, todas mencionaron que para acceder a la compra de útiles eco-amigables tienen 

que investigar y/o comprobar si realmente lo son. También indicaron que la comunicación 

es un factor importante para determinar su compra.  

  

“…yo sí los compraría, porque apuesto porque el colegio está buscando la forma de cómo 

ir mejorando el medio ambiente…” 

(Susana Takacs) 

 

“…por cumplir también, hay que incitarlo de alguna forma…” 

(Erica Montes) 



 
 

 
 

 

“…pero también hay que ver los precios porque los productos ecológicos también son más 

caros…si el producto es 50% más caro y afecta mi presupuesto no tomaría esa 

decisión…todo lo que he visto de ecología es más caro, por ejemplo maquillaje” 

(Julissa Moscoso) 

 

“…mejor todavía, porque está entendiendo de que el planeta necesita reestructurar una 

manera de pensar para el medio ambiente…”  

(Erica Montes) 

 

Insight Simbólico 

 

En referencia a la técnica proyectiva de asociación de palabras, las madres de familia 

respondieron las siguientes palabras al escuchar los términos: 

Medio ambiente: hijos, alegría, salud  vida. 

Contaminación: adultos, pena, sentimientos encontrados, suciedad. 

Agua: alegría, vida. 

Árboles: fortaleza, amistad, pureza, esperanza 

Vida: esperanza, alegría, universo 

Salud: vida, bendición. 

Futuro: incierto, optimista, largo, corto plazo. 



 
 

 
 

Niños: felicidad, motor, motivo 

Eco-amigables: salud, vida, amistad con la tierra y naturaleza, responsabilidad, cuidado 

 

Al mostrarles el lápiz eco-amigables de la marca Biopencil, el cual está elaborado con algas 

marinas y cuenta con una semilla de aguaymanto en la extremidad del lápiz, la mayoría de 

madres de familia expresaron asombro e interés respecto a la existencia de dicho producto.   

Sin embargo, las madres de familia indicaron que el producto debería ser para niños más 

grandes y para oficinas. Ellas lo comprarían para niños a partir de los 10 años y 

universitarios.  

 

“…para un niño no, porque lo primero que harían los más pequeños sería sacar la 

semilla…pero para una oficina sí…” 

(Julissa Moscoso) 

“…Sí lo compraría, pero para mi hijo mayor ya que sí lo cuidaría y supongo que va ser él 

el primero en plantar la semilla…lo que no sé es si le va a durar hasta llegar a la semilla 

porque normalmente pierde los lápices y nunca le he visto uno chiquito…” 

(Carmen Castagnola) 

“…Sí, mi niño no es tan pequeño ya tiene 12 años, le explicaría las funciones, él mismo 

preguntaría también pues es bastante curioso y sí lo primero que él haría es cuidarlo y 

plantar la semilla…” 

(Erica Montes) 

“…mi hija también lo cuidaría, ella tiene 7, pero no lo usaría porque diría que se puede 

gastar…” 

(Susana Takacs) 



 
 

 
 

 

Factores que influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-amigables 

 

Aspectos Sociales 

Influencia del Colegio 

Todas las madres de familia manifestaron que el colegio no les pide ni les recomiendan 

útiles escolares eco-amigables en las listas de útiles escolares, pero que sí les brinda 

información ambiental a través de los trabajos de sus hijos. 

 

“…hace 2, 3 años si recibía recomendación del colegio pero ahora ya no pero si cuidan la 

salud de los niños…” 

(Erica Montes) 

“…sí porque también hay trabajos que nos mandan a hacer para los niños…por ejemplo 

piden cosas reciclables como los conos del papel higiénico…” 

(Julissa Moscoso) 

“…de tres veces al año que van con disfraz, una de ellas van con el disfraz reciclado…” 

(Carmen Castagnola) 

“…en el caso de mi enana, en el nivel primaria participó en un concurso de dibujos sobre 

el medio ambiente…ella tuvo la oportunidad de participar y ganar…” 

(Susana Takacs)  

 



 
 

 
 

Una de las madres comentó que en el colegio de su hijo todo el año reciclan y el salón que 

recicla más tiene un premio (reciclan tapas de botellas plásticas). 

Influencia Mediática 

Con relación a los medios de comunicación las madres de familia manifestaron que 

obtienen información sobre temas ambientales a través de la TV, radio, Facebook, redes 

sociales. 

 

Líderes de Opinión 

En cuanto a los líderes de opinión, ninguna madre pudo identificar a una personalidad 

relacionada con el tema ecológico. 

 

En consecuencia con lo anterior, las madres de familia indicaron que si algún líder 

fomentara alguna actividad de cuidado ambiental ellas estarían dispuestas a participar en 

compañía de sus hijos, por ejemplo en una actividad como limpiar las playas, caminar más.  

 

Aspectos Personales 

 

Económicos 

Las madres de familia estarían dispuestas a pagar un poco más por productos eco-

amigables en las siguientes categorías:  

 

 

 



 
 

 
 

 

Producto 
Precio regular 

unitario 

Precio eco-

amigables 

unitario 

Lápiz S/ 1.00 S/ 1.50 - S/ 2.00 

Estuche de plumones x 12 S/ 6.50 S/ 7.50 - S/ 8.00 

Cuaderno de 80 hojas S/ 6.50 S/ 7.50 – S/ 8.00 

Mochila S/ 50.00 S/ 60.00 

 

Al comprar la lista de útiles escolares los principales criterios que predominan en la 

elección de los productos son: precio, calidad, y marca. 

Ante 2 productos similares en calidad y el mismo precio, las madres de familia estarían 

dispuestas a comprar el producto eco-amigables. 

Ante 2 productos iguales en precio, la mayoría de madres de familia no estarían dispuestas 

a comprar el producto eco-amigables si éste tuviese una menor calidad en las principales 

funciones del producto. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

Estímulos 

Las madres de familia consideran que los estímulos externos que más influye en motivarlas 

a comprar útiles eco-amigables es la credibilidad de la marca. 



 
 

 
 

 

Aprendizajes 

Todas las madres indicaron que nunca han comprado útiles escolares eco-amigables. 

 

Variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de compra de útiles 

escolares eco-amigables 

 

Producto 

Las madres de familia indicaron que un producto eco-amigables debería ser ergonómico, 

que no se rompa la punta, es decir que las cualidades del producto deben permanecer. Una 

madre mencionó que una opción para evitar la tala de árboles en los lápices, es usar un 

portaminas. 

También indicaron que el producto deber tener un símbolo que sea llamativo y la 

explicación de por qué el producto es eco-amigables. 

Además, una madre de familia indicó no tener confianza en lo que las marcas dicen; 

mencionó que el tema del cuidado ambiental debe ser demostrable.  

 

Precio 

Las madres de familia estarían dispuestas a pagar hasta 10% adicional por un producto eco-

amigables. 

 

Plaza 



 
 

 
 

El 50% de las madres de familia suelen comprar útiles escolares en el centro de Lima 

(mercado central). Adicionalmente en Tai Loy, supermercados, librerías y ferias. 

Todas las madres de familia estuvieron a favor si dentro de los puntos de venta, todos los 

productos eco-amigables estuviesen exhibidos de manera agrupada. 

 

Promoción 

A una de las madres le gustaría recibir muestra gratis de un útil eco-amigables, para probar 

la calidad. 

 

“…si veo que la calidad es buena, luego podría comprar…” 

(Julissa Moscoso) 

Estrategias de marketing para útiles escolares eco-amigables 

 

Ninguna madre de familia conoce alguna aplicación sobre productos eco-amigables, sin 

embargo la mayoría mostró interés en que exista una aplicación con tips sobre el cuidado 

del medio ambiente. También estarían interesadas en que sus hijos jueguen con un 

aplicativo sobre temas eco-amigables. 

También se mostraron a favor de que marcas patrocinen eventos y/o programas que 

fomenten el cuidado ambiental. 

Todas las madres de familia indicaron que el tema de comunicación eco-amigables, tanto 

en el punto de venta como en los empaques de productos es fundamental. 

Además, indicaron que las marcas deberían trabajar en publicidad que se pueda comprobar. 

 



 
 

 
 

 

 

III.- VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

Se planteó como hipótesis inicial que los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de útiles eco–amigables son: 

La concientización de la madre respecto al cuidado del ambiente. 

La educación ambiental que recibe el niño a través de la institución educativa. 

 

En conclusión podemos mencionar, que las madres de familia son conscientes de la 

contaminación ambiental; sin embargo, ninguna de ellas recicla. Reciben información 

ambiental a través de los trabajos del colegio de sus hijos y realizan algunas acciones a 

favor del ambiente, tales como ahorro de agua, energía y uso de bolsas de papel. 

 

Respecto a la educación ambiental, algunas mencionaron que sus hijos realizan actividades 

de reciclaje en el colegio. 

 

IV.- CONCLUSIONES 

Luego de realizar el presente focus group se pudo constatar que las variables mencionadas 

anteriormente son necesarias más no determinantes para la decisión de compra de útiles 

escolares eco-amigables, siendo las más relevantes:   

Precio 

Marca 



 
 

 
 

Calidad  

Edad 

En conclusión, podemos determinar que la mayoría de madres de familia suelen comprar 

útiles escolares en el centro de Lima (mercado central). Suelen agruparse para realizar 

compras al por mayor con el propósito de ahorrar; por lo tanto, estarían dispuestas a pagar 

solo un 10% adicional al precio regular por útiles escolares eco-amigables. Asimismo, 

esperan que las marcas les ofrezcan productos de calidad y les brinden información sólida y 

veraz respecto al concepto eco-amigables, pues a veces desconfían de su publicidad. 

 

 



 
 

 
 

 

Informe del Focus Group #4 NSE C  

 

I. FICHA TÉCNICA 

 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Conocer las preferencias e insights del consumidor de útiles escolares eco-amigables, los 

factores que influyen en la decisión de compra y las variables de marketing mix que 

permitan gestionar dichos factores con el objeto de proponer estrategias de marketing. 

 

 METODOLOGÍA Y MUESTRA 

Tipo de Investigación 

Investigación de fuente primaria, que consiste en el levantamiento de información 

directamente de madres de familia con hijos en edad escolar. Se utilizó la metodología de la 

investigación cualitativa. 

  

Técnica e instrumento por utilizar: 

Técnica cualitativa de focus group las cuales fueron llevadas a cabo por Ricardo Tomas, 

como moderador e integrante del grupo de Tesis UPC.  

Se utilizó como instrumento una guía de indagación, elaborada por el Grupo de Tesis y 

estuvo sujeta a la aprobación del asesor. 

 

Muestra 



 
 

 
 

La muestra estuvo compuesta por un grupo, con las siguientes características: 

Condición Género Nse Nº de Focus 

2 madres de familia de 35 a 45 años, residentes en 

Lima Metropolitana con hijos en edad escolar 
Mujeres C 4 

 

Fecha de Campo  

El Focus Group se realizó el 28 de febrero del 2017 a las 19:30 horas en la siguiente 

dirección: Calle Los Olmos 261, dpto. 602, Salamanca.  

 

1.3.- PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS FG 

Se realizó únicamente con 2 personas (todas mujeres), residentes en los distritos de San 

Luis. Con promedio de edad de 35 a 42 años, pertenecientes al NSE C. 

  

II.-   HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP 

2.1 Significado del término eco-amigables 

Ambas madres de familia relacionaron el término eco-amigables con el cuidado del medio 

ambiente.   

Ninguna de las madres de familia conocen los términos eco-friendly, huella de carbono y 

bono de carbono.  

Mencionaron que conocen algunos productos eco-amigables tales como: aerosoles, 

fertilizantes, productos de limpieza, bolsas de basura biodegradables. 

“…tiene que ver algo relacionado a ecológico o cuidado del medio ambiente” 



 
 

 
 

(Esther Zavala) 

 

“…con productos que no afectan el medio ambiente o que son reciclables…” 

(Nathaly Canales) 

 

2.2 Preferencias e insights del consumidor de productos eco-amigables 

 

Insights Culturales 

Las madres de familia manifestaron que el uso de bolsas y botellas de plástico son 

perjudiciales para el medio ambiente. 

 

“…el uso del plástico…aún mismo en las botellas de gaseosa…es algo útil…” 

(Esther Zavala) 

“…algunas personas no son conscientes de lo que hacen…botar basura en la calle…” 

(Nathaly Canales) 

Algunas madres de familia mencionaron realizar algunas acciones a favor del ambiente, 

tales como reciclar. Ellas reciclan a veces las botellas de plástico. 

 

“…eso lo vemos en el día a día, como por ejemplo el poder reciclar…” 

(Esther Zavala) 

  



 
 

 
 

Las madres de familia suelen comprar útiles escolares en Tai Loy y tiendas retail. 

Comentaron que ya no van a ferias, porque suelen encontrar todo en Tai Loy.  Asimismo la 

frecuencia de compra es de 1 a 2 veces al año. 

 

Insights Emocionales 

Luego de realizar la técnica proyectiva de frase incompleta, las madres de familia 

respondieron que, cuando se acerca el periodo de compra de útiles escolares sienten, 

angustia y ansiedad.   

 

“…ansiedad porque son dos listas escolares, a los de primaria les piden muchísimo 

más…”  

(Esther Zavala) 

“…angustia porque cada vez es más, y tienes que hacer un presupuesto…” 

(Nathaly Canales) 

  

Luego de realizar la técnica proyectiva de respuesta frente a imágenes de deterioro 

ambiental, las madres manifestaron sentir diversas emociones, siendo las más frecuentes: 

asombro, tristeza y molestia al ver la imagen de una persona ensuciando la calle arrojando 

basura o la de tala de árboles. 

 

Del mismo modo, a través de la técnica proyectiva de respuesta frente a imágenes de 

cuidado ambiental, las madres manifestaron diversas emociones, siendo las más frecuentes: 

alegría y asombro al ver la imagen de una persona enseñando a otro el lugar correcto donde 

depositar la basura y sembrando plantas. 



 
 

 
 

Respecto a la actitud hacia la compra de útiles escolares eco-amigables, una madre de 

familia mencionó que si el producto es útil y le va a dar un valor a la educación de sus hijos 

sí valdría la pena comprar este tipo de productos. Por otro lado, otra madre de familia 

comentó que lo compraría siempre y cuando el precio no sea muy alto.  

  

“…si a mi hija le va a ser útil y le va a dar valor yo sí los compraría…” 

(Nathaly Canales) 

“…sí lo compraría siempre y cuando no dispare mucho el precio…” 

(Esther Zavala) 

 

Mencionaron que todo producto eco-amigables tiene que venir acompañado de una 

campaña de comunicación. También indicaron que la marca que tenga este tipo de 

productos tiene que ser una marca de prestigio. 

 

Insight Simbólico 

 

En referencia a la técnica proyectiva de asociación de palabras, las madres de familia 

respondieron las siguientes palabras al escuchar los términos: 

Medio ambiente: Naturaleza. 

Contaminación: Enfermedad, basura. 

Agua: Vida, salud. 

Árboles: Aire, vida. 



 
 

 
 

Vida: Felicidad, existir. 

Salud: Felicidad, bienestar. 

Futuro: Problema, deseo. 

Niños: Alegría, vida. 

Eco-amigables: Amistad, equilibrio. 

 

Al mostrarles el lápiz eco-amigables de la marca Biopencil, el cual está elaborado con algas 

marinas y cuenta con una semilla de aguaymanto en la extremidad del lápiz, ambas madres 

de familia indicaron que no lo ven atractivo.  Ellas lo comprarían si cumplen las mismas 

funciones que un lápiz normal, en cuanto a la durabilidad y resistencia. Sin embargo, al 

mencionarles el precio del producto, indicaron que era muy caro. Además, indicaron que el 

producto debería ser para niños más grandes y para oficinas. Ellas lo comprarían para niños 

a partir de los 12 años y universitarios.  

“…el producto tiene que ir dependiendo de la edad…un niño de 5 años no a va saber en 

qué le va a ayudar ese lápiz…” 

(Nathaly Canales) 

 

2.3 Factores que influyen en la decisión de compra de útiles escolares eco-amigables 

 

Aspectos Sociales 

Influencia del Colegio 

Ambas madres de familia manifestaron que el colegio no les pide ni les recomiendan útiles 

escolares eco-amigables en las listas de útiles escolares, ni les recomiendan alguna marca 



 
 

 
 

en especial. Una de ellas comentó que compra los cuadernos más barato, pero que la 

sociedad y lo que le pida su hija influye mucho en su compra.  

 

“…los colegios están apoyando mucho en la conciencia ambiental y siempre hay 

programas…” 

 “…yo suelo comprar el cuaderno más económico, pero mi hija quiere minerva…por la 

presión social de los amigos…” 

 (Nathaly Canales) 

“…a los más pequeños les llama más el color, la forma…” 

“…la recomendación se da directamente a los chicos…les piden por ejemplo sembrar bio 

huertos” 

(Esther Zavala)  

Influencia de los hijos 

Con respecto a la actitud de sus hijos sobre el cuidado ambiental, mencionaron que ellos 

botan la basura en los tachos indicados, cierran los grifos, reciclan las hojas de los 

cuadernos, utilizan al máximo los útiles (como por ejemplo, los lápices y escuadras). 

 

Influencia Mediática 

Ambas madres de familia indicaron que la municipalidad de su distrito es la que influye 

sobre el cuidado ambiental. Dan charlas sobre el cuidado del distrito (por ejemplo 

segregación de basura, ser más conscientes sobre los desechos de los perros). 

 

 



 
 

 
 

Líderes de Opinión 

En cuanto a los líderes de opinión, indicaron que tienen que ser varios los líderes 

admirados, tanto actores como deportistas que motiven al cuidado del medio ambiente. Una 

madre mencionó que los alcaldes deberían promover el cuidado ambiental en sus distritos. 

 

Aspectos Personales 

 

Económicos 

Las madres de familia estarían dispuestas a pagar un poco más por productos eco-

amigables en las siguientes categorías:  

 

Producto 

Precio 

regular 

unitario 

Precio eco-amigables 

unitario 

Estuche de plumones x 10 S/ 6.50 S/ 7.50 

Cuaderno de 80 hojas S/ 6.50 S/ 7.00 – S/ 7.50 

Mochila S/ 60.00 S/ 80.00 

 

Al comprar la lista de útiles escolares el principal criterio que predomina en la elección de 

los productos es el precio. 

Ante 2 productos similares en calidad y el mismo precio, las madres de familia estarían 

dispuestas a comprar el producto eco-amigables. 



 
 

 
 

Ante 2 productos iguales en precio, las madres de familia no estarían dispuestas a comprar 

el producto eco-amigables si éste tuviese una menor calidad en las principales funciones del 

producto.  

 

Aspectos Psicológicos 

 

Estímulos 

Las madres de familia consideran que los estímulos externos que más influye en motivarlas 

a comprar útiles eco-amigables es el diseño del producto, la forma en que se promueva la 

cultura ecológica.  

 

Aprendizajes 

Una de las madres indicó que ella ha comprado los lápices de colores de Faber-Castell 

ecológicos, con madera reforestada. Ambas indicaron que la reforestación de árboles es una 

acción a favor del medio ambiente.  

 

Variables de Marketing Mix que pueden influir en los factores de decisión de compra de útiles 

escolares eco-amigables 

 

Producto 

Las madres de familia mencionaron otras categorías de productos eco-amigables como la 

papelería, témperas y correctores.  



 
 

 
 

A pesar de que las madres de familia leen muy poco los empaques, les gustaría leer en los 

empaques de qué forma el producto contribuye con el medio ambiente. 

Ambas madres indicaron que para ellas no influye mucho la marca,   

 

Precio 

Las madres de familia estarían dispuestas a pagar hasta 10% adicional por un producto eco-

amigables. 

 

Plaza 

Ambas madres de familia preferirían comprar útiles escolares en Tai Loy y sus 

supermercados preferidos.  

Las madres de familia estuvieron a favor si dentro de los puntos de venta, todos los 

productos eco-amigables estuviesen exhibidos de manera agrupada. 

 

Promoción 

Una de las madres indicó que las impulsadoras dentro del punto de venta es necesario 

cuando el producto es nuevo. 

Además, les gustaría recibir canje y cupones de compra para productos de útiles escolares 

eco-amigables. 

 

 

 



 
 

 
 

Estrategias de marketing para útiles escolares eco-amigables 

 

Ninguna madre de familia conoce alguna aplicación sobre productos eco-amigables ni 

cuidado ambiental, sin embargo la mayoría mostró interés en que exista una aplicación con 

tips sobre el cuidado del medio ambiente, tanto para ellas como para sus hijos. Les gustaría 

recibir consejos, tips y cómo promover el cuidado ambiental. También estarían interesadas 

en que sus hijos más pequeños jueguen con un aplicativo sobre temas eco-amigables. 

Para los hijos adolescentes, prefieren que sean bloggers los que motiven el cuidado del 

medio ambiente.  

Las madres de familia indicaron que el tema de comunicación eco-amigables, tanto en el 

punto de venta como en los empaques de productos es necesario. 

Además, indicaron que las marcas deben trabajar su publicidad dentro del punto de venta y 

visitas a los colegios.  

 

III.- VALIDACIÓN DE VARIABLES 

 

Se planteó como hipótesis inicial que los principales factores que influyen en la decisión de 

compra de útiles eco–amigables son: 

La concientización de la madre respecto al cuidado del ambiente. 

La educación ambiental que recibe el niño a través de la institución educativa. 

 

En conclusión podemos mencionar, que en este pequeño focus group, las madres de familia 

son conscientes de la contaminación ambiental; sin embargo, no hacen por su parte 

acciones a favor del medio ambiente. Reciben información ambiental a través del colegio 



 
 

 
 

de sus hijos y son sus hijos, mayormente adolescentes quienes realizan algún tipo de acción 

a favor del medio ambiente.  

 

IV.- CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar el presente focus group se pudo constatar que las variables mencionadas 

anteriormente son necesarias más no determinantes para la decisión de compra de útiles 

escolares eco-amigables, siendo las más relevantes:   

Precio 

Calidad 

Edad de los hijos  

En conclusión, podemos determinar que la variable de mayor relevancia es el precio.  

Además, las madres de familia compran los útiles escolares en Tai Loy y supermercados.  

Ellas solo estarían dispuestas a pagar un 10% adicional al precio regular por útiles escolares 

eco-amigables. Asimismo, nos mencionaron que los útiles escolares eco-amigables 

deberían estar dirigidos a adolescentes o niños a partir de los 12 años, porque son más 

conscientes del cuidado ambiental. Finalmente mencionaron que la publicidad debe ser en 

el punto de venta.  

 


