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RESUMEN EJECUTIVO 

El estudio de la problemática medio ambiental ha cobrado cada vez mayor importancia 

desde el desarrollo, en 1992, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático hasta la adopción, en 2015, del Acuerdo de París. Estos acuerdos, que 

han conllevado al diseño de políticas de Estado relacionadas con el cuidado del 

medioambiente, han conducido a que el sector empresarial adopte algunas iniciativas que 

buscan contribuir al cuidado del medioambiente al introducir en el mercado productos 

que sean amigables con el entorno ambiental. ¿Cuál sería la respuesta de los 

consumidores frente a una alternativa ecológica de un producto de consumo masivo de 

uso frecuente como son los detergentes? El objetivo principal de este estudio fue conocer 

cuáles son los factores que incidirían en el consumo de detergentes ecológicos en amas 

de casa, entre 20 y 40 años, del nivel socioeconómico B, de Lima Metropolitana y Callao. 

Para el logro del mencionado objetivo se analizó si el conocimiento y la valoración del 

concepto ecológico son factores relevantes que inciden en el consumo de detergentes 

ecológicos; es decir, si los componentes cognoscitivos y afectivos de las actitudes 

influyen en el comportamiento de consumo en esta categoría. Se han utilizado 

instrumentos de investigación de tipo cualitativo y cuantitativo, tales como entrevistas en 

profundidad a expertos, focus groups, entrevistas en profundidad y un sondeo dirigidos a 

las consumidoras en estudio. Se ha logrado concluir que la compra de un detergente 

ecológico por las amas de casa del segmento estudiado está determinado por el 

desempeño; es decir, valoran el beneficio funcional y los resultados obtenidos por el uso 

del producto, mientras que el factor ecológico es un factor complementario para la 

decisión de compra. 

 

Palabras clave: ecología, medioambiente, detergentes, marketing. 
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ABSTRACT 

The study of environmental issues have become more important since the United Nations 

Framework Convention on Climate Change, in 1992, and the adoption of the Paris 

Agreement, in 2015. Such pacts have had an impact on the design of public policies 

related to the environment that have led the private sector to the adoption of initiatives 

that seek to contribute with the environment by introducing eco-friendly products. What 

would be the reaction of consumers to a more ecological alternative of a mass 

consumption product such as a detergent? The main goal of this study was to determine 

the factors that have an influence on the buying behaviour of ecologic detergents on 

housewives between 20 and 40 years old, of the socioeconomic status B, from Lima 

Metropolitana and Callao. In order to reach our objective we analized if the knowledge 

and the assessment of the ecologic concept are relevant factors that influence the 

consumer behaviour of ecological detergents, in other words, we tried to discover if the 

cognoscitive and affective components of attitudes have an influence on the behaviour of 

housewives in the selected category of products. In the development of this study it was 

considered the use of qualitative and quantitative research techniques such as in-depth 

interviews to experts, focus groups, in-depth interviews and a survey aimed to final 

consumers. As a result, we have concluded that the purchase of ecologic detergents by 

the selected group of housewives is determined by the performance of the detergent, that 

is to say that they value the functional benefits and the efficiency of the detergent while 

the ecological factor is considered a complement in the purchase decision.  

 

Key words: ecology, environment, detergents, marketing. 
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"El peligro radica en que nuestro poder para dañar 

o destruir el medioambiente o a nuestros pares 

aumenta a mucha mayor velocidad que nuestra 

sabiduría en el uso de ese poder". 

Stephen Hawking. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación ha tenido como objetivo identificar los factores que inciden en 

la compra de detergentes ecológicos en amas de casa, entre 20 y 40 años del nivel 

socioeconómico B (NSE B), de Lima Metropolitana y Callao. De los diversos factores 

que pueden influir en la elección y la posterior decisión de compra se eligieron como 

objeto de análisis si el conocimiento y la valoración del concepto ecológico eran factores 

relevantes que incidían en el consumo de detergentes ecológicos; es decir, si los 

componentes cognoscitivos y afectivos de las actitudes influían en el comportamiento de 

consumo en el mencionado segmento de la población. 

En el capítulo 1 se han establecido los lineamientos generales de la investigación: el 

contexto en el que se ha desarrollado, la pregunta de investigación y la hipótesis 

formuladas, los objetivos generales y específicos a lograr y una revisión bibliográfica de 

conceptos que han sido tratados por diversos autores que han permitido dar el soporte 

teórico adecuado. 

En el capítulo 2 se ha desarrollado lo relacionado con la metodología empleada en el 

desarrollo de la investigación; entre otros aspectos se ha abordado el propósito y tipo de 

investigación, la selección de la muestra, el diseño de la investigación elegido y los 

instrumentos de la investigación aplicados. Este capítulo constituye el soporte que 

permitió realizar el trabajo de campo; es decir, la recolección de datos e información con 

los públicos determinados para el desarrollo de la investigación. 

Con la información obtenida, producto del trabajo de campo, que implicó la aplicación 

de los instrumentos y técnicas de investigación, en el capítulo 3 se ha realizado el análisis 

de dicha información vinculándola con el objetivo general y los objetivos específicos 

previamente formulados. 

Dicho análisis ha permitido formular conclusiones mediante las que se da respuesta a la 

pregunta general de investigación y se evalúa la validez de la hipótesis de trabajo 

establecida. Finalmente, con el propósito de otorgar un criterio de utilidad a la 

investigación académica desarrollada se proponen recomendaciones que podrían ser 

tomadas en cuenta para la elaboración de estrategias de marketing aplicables a productos 

en la categoría detergentes ecológicos en función de la información y hallazgos 

identificados durante el desarrollo del presente estudio. 
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CAPÍTULO I. CONCEPTOS GENERALES 

1.1 Tema. 

Factores que determinan la compra de detergentes ecológicos en amas de casa, entre 20 

y 40 años, del nivel socioeconómico B, de Lima Metropolitana y Callao. 

 

1.2 Situación problemática inicial. 

A nivel mundial se observa una inclinación hacia el cuidado del medioambiente y hacia 

el consumo de productos que sean respetuosos con el entorno. Según Euromonitor 

International (2017), una de las megatendencias identificadas que ejerce influencia en los 

mercados de consumo es el ethical living. Según este concepto, la preocupación por el 

medioambiente y la sostenibilidad, entre otros factores, están moldeando las decisiones 

tanto de los consumidores como de las empresas a partir de su atención a valores éticos y 

morales. 

Generar una conciencia ambiental, hábitos y buenas prácticas que contribuyan al cuidado 

del medioambiente es una tarea que involucra a diversos actores de la sociedad. En Perú, 

se pueden identificar iniciativas de parte del sector público y del sector privado para lograr 

dicho propósito. Una de las formas en que las empresas pueden cooperar con el 

mejoramiento del entorno y el desarrollo sostenible es la inclusión del factor ecológico 

en sus estrategias comerciales desarrollando productos que respeten el medioambiente a 

lo largo de su ciclo de vida.  

Si bien es cierto, los detergentes son productos que tienen beneficios para la vida diaria, 

existen estudios que muestran los efectos negativos de sus componentes químicos en los 

cuerpos de agua como resultado del lavado doméstico. Dichos efectos son poco 

difundidos y podrían generar problemas en los ecosistemas y en la salud en el mediano y 

largo plazo. 

En ese sentido, un detergente con características ecológicas se convierte en una 

oportunidad para satisfacer las necesidades de los consumidores y contribuir con la 

preservación del medioambiente. El presente estudio podrá servir como referencia para 

iniciativas empresariales que tengan como objetivo el desarrollo, mejoramiento y 
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comercialización de detergentes ecológicos y busquen conocer los factores que inciden 

en la decisión de la adquisición de los mismos.  

 

1.3 Pregunta de investigación. 

La pregunta que fundamentó el inicio de la investigación fue ¿cuáles son los factores que 

determinan la compra de detergentes ecológicos en amas de casa entre 20 y 40, del nivel 

socioeconómico B de Lima Metropolitana y Callao? 

 

1.4 Hipótesis inicial. 

El conocimiento y valoración del concepto ecológico es lo que influirá en la decisión de 

compra de detergentes ecológicos en amas de casa, entre 20 y 40 años, del nivel 

socioeconómico B, de Lima Metropolitana y Callao. 

 

1.5 Objetivo general. 

Identificar los factores que determinan la compra de detergentes ecológicos en amas de 

casa entre 20 y 40, del nivel socioeconómico B de Lima Metropolitana y Callao. 

 

1.6 Objetivos específicos 

a.  Determinar si el conocimiento del concepto ecológico influirá en la decisión de 

compra de detergentes ecológicos en amas de casa entre 20 y 40 años, del nivel 

socioeconómico B, de Lima Metropolitana y Callao  

b.  Conocer si la valoración del concepto ecológico influirá en la decisión de compra 

de detergentes ecológicos en amas de casa entre 20 y 40 años, del nivel 

socioeconómico B, de Lima Metropolitana y Callao. 

 

1.7. Marco teórico 

1.7.1 Detergentes. 

Según la Real Academia Española (2014), un detergente es definido como una “sustancia 

o producto que limpia químicamente”. Es un producto de consumo masivo que, según un 

estudio de Ipsos Apoyo (2015), tiene un alto nivel de penetración y una considerable 

frecuencia de uso en los hogares de Lima Metropolitana. Otras fuentes, como el Journal 

Chemical Education Staff. (1978 como se cita en Álvarez, 2016, p. 17), definen los 
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detergentes como “sustancias químicas mayormente orgánicas que poseen propiedades 

limpiadoras, usados mayormente en el lavado doméstico, lavado de ropa y en productos 

de limpieza personal” […]. 

Por otro lado, tal como lo señalan Orozco, Pérez, González, Rodríguez & Alfayate (2011) 

“la Organización Internacional de Normalización, en su norma ISO/DPR 862 de 1980, 

define un detergente como un producto cuya composición ha sido establecida 

especialmente para una operación de limpieza mediante el desarrollo de los fenómenos 

de detergencia” (p. 101). Para estos autores, la detergencia es definida como “el proceso 

por el cual las suciedades son separadas del sustrato sobre el que estaban retenidas, y 

puestas en estado de disolución o dispersión” (Orozco et al., 2011, p. 101). 

En cuanto a la composición de los detergentes, Adalid (2011) identificó tres componentes, 

los cuales actúan en conjunto para lograr un mejor desempeño: el agente tensioactivo, el 

coadyuvante y el auxiliar. El agente tensioactivo, que tiene propiedades detersivas, forma 

espuma, tiene capacidad de solubilizar, es humectante y dispersante. El coadyuvante, que 

ayuda o refuerza el poder del tensioactivo como los polifosfatos, silicatos, carbonatos y 

perboratos. Finalmente, los auxiliares son los componentes que dan un aspecto de cara al 

consumidor. Además, los detergentes presentan agentes aditivos que son 

complementarios, como por ejemplo, sustancias fluorescentes, que evitan que la ropa se 

torne amarilla; enzimas, que eliminan manchas de restos orgánicos; colorantes, perfumes, 

entre otros. 

1.7.2 Los detergentes y el medioambiente. 

Si bien es cierto, los detergentes brindan importantes beneficios, su uso tiene un impacto 

sobre el medioambiente, en particular sobre el agua; ya que sus residuos desembocan en 

ríos y mares. Torres & Calva (1999) señalaron que de las vías de entrada al mar “las más 

serias son los aportes constantes de los ríos y sistemas de alcantarillado que llevan los 

desechos domésticos e industriales, y que al ser continuos se vuelven crónicos para el 

ambiente marino […]” (p. 38). 

Los efectos que tienen los residuos de los detergentes en el medioambiente se dan en 

función de sus componentes químicos. Cada uno de ellos produce un efecto específico al 

depositarse e interactuar con el entorno, tal como se expone a continuación.  

Los agentes tensioactivos son responsables de producir espuma y pueden contaminar el 

agua cuando presentan una baja biodegradabilidad. Este agente tiene un efecto negativo 

en peces y no se pueden descartar problemas de salud en humanos como eczemas, 
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alergias, herpes o problemas intestinales (Orozco et al., 2011). Asimismo, la espuma no 

solo afecta el color y sabor del agua sino que también ocasiona cambios en la circulación 

del agua cuando es dispersada por vientos fuertes dado que disemina virus y bacterias e 

impide el intercambio gaseoso entre el agua y la atmósfera afectando el metabolismo de 

la vida acuática; finalmente, afecta la sedimentación ya que contribuye a mantener la 

materia orgánica suspendida (Torres & Calva,1999). 

Por otro lado, los coadyuvantes están involucrados en el fenómeno de eutroforización, 

que se produce por el enriquecimiento desmesurado del agua con nutrientes debido a la 

presencia de fósforo en los coadyuvantes del tipo polifosfato. Asimismo, Orozco et al, 

(2011, p. 105) señalaron que “se considera que el uso de los detergentes es el origen del 

50% de los fosfatos presentes en las aguas residuales, y en algunas zonas de hasta el 

70%”. Giddings (1973, como se cita en Torres & Calva,1999) señaló que cuando los 

efectos de la eutroficación son considerables pueden ocasionar las siguientes 

consecuencias: 

aumento del contenido de materia orgánica que al oxidarse consume oxígeno […] 

ocasionando un bajo contenido de dicho elemento que a su vez origina la muerte 

de un gran número de organismos, dando como resultado una disminución de la 

diversidad biológica específica de los consumidores (p.44). 

 

Otros componentes como los blanqueadores químicos, los blanqueadores ópticos o 

fluorescentes y las enzimas también producen problemas en el medioambiente como la 

presencia de residuos de boro que son objeto de estudio por su acción toxica y alérgica. 

(Orozco et al., 2011, p. 106). 

Los detergentes también pueden ocasionar diferentes alteraciones en los organismos “en 

función de la composición química de los detergentes, su concentración, sensibilidad de 

los diversos organismos al compuesto y del tiempo que éstos permanezcan expuestos al 

contaminante” (Torres & Calva, 1999, p. 44). Los detergentes, por tanto, son 

considerados sustancias tóxicas para los organismos y, debido a su componente 

tensioactivo, pueden ocasionar “desde una alteración del crecimiento y modificaciones 

fisiológicas hasta una tasa de mortalidad elevada, pudiéndose presentar los efectos a corto 

y largo plazo” (Torres & Calva, 1999, p. 44). 

En los seres humanos, la contaminación por detergentes en el mar puede representar un 

problema de salud pública debido a las actividades recreativas que se realizan en este 

medio. La exposición e ingesta de restos de detergente puede ocasionar problemas en la 

piel y en el aparato digestivo, donde al ser asimilados, “favorecen la absorción de 
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sustancias potencialmente cancerígenas y promueven la asimilación de los hidrocarburos 

alifáticos y aromáticos en el tejido muscular” (Lockwood, 1976, citado en Torres & 

Calva, 1999, p. 48). 

1.7.3 Detergentes ecológicos. 

Frente a los efectos que ocasionan los detergentes tradicionales en el medioambiente, los 

detergentes ecológicos han sido pensados como una alternativa que pretende disminuir el 

daño en los ecosistemas. Diversas fuentes consultadas señalan las características que 

deben presentar los detergentes ecológicos.  

Según Orozco et al. (2011), para que un detergente se considere ecológico debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

1. Minimización de la contaminación en el proceso de obtención y tratamiento 

de las materias primas, así como ahorro de energía en esta primera etapa. 

2. Debe ser inofensivo para la salud. 

3. No deben producir contaminación del medioambiente en su fase residual. 

4. Deben «agredir» o deteriorar lo menos posible los tejidos. (pp. 106-107). 

Otras características de los detergentes ecológicos señadados por Pascual (2010) son las 

siguientes: 

1. Protegen a nuestro planeta y sus recursos, imponiendo la utilización de 

ingredientes que provienen de fuentes renovables, (privilegiando el uso de 

ingredientes procedentes de la industria agrícola), obtenidas por métodos que 

respetan el medioambiente y prohiben la mayoría de los materiales sintéticos. 

2. Ofrecen protección e información a los consumidores, demostrando que poseen 

una composición mucho más precisa que los detergentes comunes. Son productos 

que garantizan la trazabilidad de los ingredientes durante su fabricación. 

3. Valorizan la experiencia de las compañías fabricantes de productos ecológicos 

que pretenden mejorar la calidad de los productos que proveen, en beneficio de 

los consumidores y, por ende, en beneficio del medioambiente. 

El Directorio de Empresas y Proyectos dedicados a la Producción Ecológica y Sostenible 

(Ecototal) en su página web establece los siguientes requisitos: 

1.  Utilizar tensioactivos naturales como los derivados del aceite de coco, 

saponaria, etc. 

2.  Utilizar como blanqueantes solo sustancias naturales. 

3.  Primar las sustancias de origen vegetal. 
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4.  No utilizar enzimas. 

5.  Utilizar perfumes naturales. 

6.  Utilizar ingredientes altamente biodegradables. 

7.  Fabricarse con un reducido coste energético mediante energías limpias. 

8.  Proteger el medioambiente en toda la cadena de producción. 

9.  Utilizar envases biodegradables. 

10.  Incluir en el etiquetado información precisa y sin tecnicismos sobre los 

ingredientes. 

11.  Contar con el aval de certificación ecológica. 

12.  No testar sus productos en animales. 

Cabe mencionar que los detergentes considerados ecológicos evitan el uso de ingredientes 

como los surfactantes de la familia de los alquilbencenos sulfonatos lineales (LAS, por 

sus siglas en inglés), fosfatos, fosfonatos, policarboxilatos y blanqueantes ópticos. 

También, evitan la inclusión de ingredientes con evidentes indicios de toxicidad acuática, 

utilizan menos ingredientes que no son biodegradables en lodos, son formulados con 

materias primas renovables y evitan los compuestos derivados del petróleo (Opcions, 

2013). 

Ecocert, un organismo de control y certificación de origen francés, ofrece certificaciones 

para detergentes naturales y detergentes naturales elaborados a partir de productos 

orgánicos; por cuanto, al no existir una norma oficial para detergentes naturales, tampoco 

hay una facilidad para identificar productos hechos con sustancias naturales y respetuosos 

con el medioambiente. Además, para la certificadora, es necesario apoyar a fabricantes 

que valoran lo natural y el respeto por el medioambiente (Ecocert 2017). 

Para los detergentes naturales, Ecocert demanda la preferencia de usar ingredientes de 

origen natural, utilizar un máximo de 5% de ingredientes sintéticos como alcohol 

isopropílico, metiletilcetona, denatonium benzoate, terc-butil alcohol, ácido sórbico, 

entre otros. Por otro lado, para los detergentes naturales elaborados a partir de productos 

orgánicos exige un mínimo de 95% de ingredientes de origen natural y un mínimo de 

10% de ingredientes de agricultura orgánica (Ecocert, s.f.).  

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre los componentes de los 

detergentes convencionales y los ecológicos: 
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Tabla 1.  

Cuadro comparativo de los detergentes convencionales y los detergentes ecológicos 

según componentes. 

Componente En detergentes convencionales En detergentes 

ecológicos 

Tensioactivos Derivados del petróleo. 

Algunos fabricantes añaden 

algún jabón. 

Jabones hechos a partir de 

aceites vegetales (girasol, 

colza, coco) y sustancias 

minerales. 

Potenciadores Fosfatos (sobretodo tripolifos-

fatos), fosfonatos, policarbo-

xilatos o zeolitas. 

Zeolitas, citrato de sodio, 

ácido cítrico. 

Enzimas Obtenidos por síntesis química 

o a partir de cultivos 

bacterianos (pueden ser 

manipulados genéticamente 

para que generen más cantidad 

de enzimas). 

Se obtienen de cultivos 

bacterianos. 

Blanqueadores El más usual es el perborato 

sódico. 

El más usual es el 

percarbonato sódico. 

Abrillantadores ópticos Derivados del petróleo. No suelen llevar. 

Perfumes Derivados del petróleo. Aceites esenciales 

naturales. 

Antibacterias ? No hay. 

Relleno Sulfato sódico. No hay. 
Fuente : Los detergentes. (Revista Opcions, 2002, p. 7). Elaboración personal.  

1.7.4 Aspectos legales. 

En Perú, el organismo encargado de gerenciar el registro sanitario para comercializar 

detergentes es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del  

Ministerio de Salud, creado mediante el Decreto Legislativo N.º 584. El marco legal 

supranacional con el cual se rige Digemid para otorgar el registro sanitario de productos, 

entre ellos, los detergentes, es la Decisión 706 Armonización de legislaciones en materia 

de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal del 10 de 

diciembre de 2008 de la Comunidad Andina. A nivel nacional, es el Reglamento para el 

Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 

Médicos y Productos Sanitarios aprobado por Decreto Supremo N.º 016-2011-SA, del 27 

de julio de 2011. Es importante señalar que dentro de los requisitos para el registro de 

detergentes de la Decisión 706, no está contemplada la característica ecológica; es decir, 

un detergente ecológico tiene los mismos requisitos para solicitar un registro sanitario 

que un detergente regular. 
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1.7.5 Usos de detergentes ecológicos en otros países. 

Para mencionar algunos casos, en Bélgica, la empresa Ecover fue creada en 1979 con el 

propósito de poner a disposición del mercado jabones y detergentes que no dañen al 

planeta ni a las personas (Ecover, 2018).  

Por otro lado, en España, la empresa Jabones Beltrán introdujo en el mercado en el 2011 

su marca de jabones y detergentes bioBel, lo cual le significó ser la primera en contar con 

certificado ecológico en dicho país (Beltrán Hermanos, 2016). Asimismo, la empresa 

informa que, como parte de su responsabilidad social, desarrolla productos de limpieza 

ecológicos que reducen el impacto ambiental en el mar y los suelos, y que cuenta con 

certificaciones como Ecocert, BioVidaSana y Sohiscert (Beltrán Hermanos, 2016).  

En Latinoamérica, Colombia es considerado el país pionero en la industria de producción 

de detergentes ecológicos. Hace más de una década, la empresa colombiana Detergentes 

Limitada puso en marcha el proceso de producción de Top Terra, el primer detergente 

ecológico en polvo del país (Colombia.com, 2011). Según Gómez (2011), Colombia es 

el cuarto país a nivel mundial que ha implementado plantas para la producción de 

detergentes ecológicos antecedido por Japón, Malasia y Estados Unidos. 

Por su parte, la multinacional Unilever en Chile cuenta con una planta de producción cero 

residuos al relleno sanitario que utiliza energía eléctrica renovable y cuyas marcas de 

detergentes Omo, Drive y Rinso son libres de fosfatos. Asimismo, dichas marcas no solo 

utilizan componentes biodegradables, sino que también cuentan con envases reciclables 

(Unilever, 2018). 

1.7.6 El consumidor verde. 

El impacto de la contaminación y sus efectos sobre el planeta han dado origen a un nuevo 

segmento de consumidores que está desarrollando una conciencia ecológica y que ha 

empezado a demandar y valorar productos y servicios que sean más amigables con el 

entorno. Esta sensibilidad ambiental se refiere al “’interés’ demostrado hacia el ambiente, 

la naturaleza y los problemas ambientales, así como a la ‘preocupación’ por encontrar 

soluciones a estos últimos” (Barreiro, López, Losada, & Ruzo, 2002, p. 4). Asimismo, 

una conciencia ecológica por parte de los consumidores requiere que estén informados de 

las consecuencias ecológicas de sus hábitos y comportamiento de compra y tener una 

disposición a cambiarlos para favorecer el cuidado del entorno. (Hopfenbeck, 1993). 
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Con respecto a los aspectos que intervienen en la formación de una conciencia ecológica, 

Barreiro et al. (2002) señalaron que son tres los factores que condicionan la sensibilidad 

de las personas hacia el medioambiente, ellos son: el sistema de creencias y valores, las 

actitudes del individuo y el tipo o grado de conocimiento sobre problemas ambientales. 

Fraj & Martínez (2002), por su parte, plantearon que el comportamiento del consumidor 

ecológico responde a dos tipos de variables: las internas, conformadas por valores, ideas 

y opiniones, la personalidad o actitud de la persona; y las externas, que agrupan la 

información, la publicidad, los grupos sociales, la familia, la educación, entre otros. 

Asimismo, el grado de adopción de conductas ecológicas de una persona dependerá de la 

influencia de las variables externas sobre las internas. 

Diversos autores han propuesto una segmentación de los consumidores desde su grado de 

involucramiento con el medioambiente. A continuación, se presenta la Tabla 2 que 

contiene un resumen de lo que diversos autores sostienen acerca de la clasificación de los 

consumidores ecológicos y sus características más relevantes. 
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Tabla 2. 

Descripción de los grupos de consumidores ecológicos. 

Autor Segmentación Características 

Neilssen y 

Scheepers 

 

 Ecologistas 

consecuentes 

 Poseen una gran conciencia ecológica y la 

ponen en práctica a través de su 

comportamiento.  

  Ecologistas con 

comportamientos 

aún inconsecuentes  

 Están muy concientizados ecológicamente 

y han empezado a cambiar su 

comportamiento. 

  Ecologistas 

concientizados 

inconsecuentes  

 Les preocupa el medioambiente, pero no 

trasladan esta preocupación a su 

comportamiento.  

  No ecologistas 

 

 No les preocupa el medioambiente y 

reflejan esta actitud en sus actos. 

Calomarde  Ecoactivos   Se muestran favorables al pago de un 

sobreprecio ecológico.  

  Ecoconscientes   Dispuestos a recibir información 

ecológica.  

  Ecopasivos   Confían en que los demás resuelvan los 

problemas.  

  Ecoescépticos   Tienen una actitud negativa ante los 

grupos ecologistas. 

  Ecoopuestos  No están dispuestos a pagar más por 

productos ecológicos. 

J. Walter 

Thompson 
 Muy verdes   Hacen muchos sacrificios por el 

medioambiente.  

  Verdes  Les preocupa el medioambiente. Hacen 

algunos sacrificios.  

  Poco verdes   Preocupados por el medioambiente. No 

realizan sacrificios por él.  

  No verdes  No les preocupa el medioambiente. 
Fuente: Hamann (2013). Elaboración personal. 

Considerando la existencia de un consumidor que está tomando conciencia de los 

problemas medioambientales se está formando un nuevo escenario que está teniendo 

implicancias para la actividad comercial, ya que las compañías deben prestar atención a 

las necesidades de este nuevo tipo de consumidor y, de acuerdo a ellas, diseñar estrategias 

de marketing sustentable, entendiendo que una de las funciones del marketing es 

identificar y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Tal como afirman 

Kotler y Armstrong (2012) las empresas están adoptando políticas de sustentabilidad 

ambiental que no solo generan utilidades sino que también contribuyen con el cuidado 
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del planeta de cara al futuro. Muestra de ello es que dichas compañías están adaptándose 

y evolucionando con el desarrollo de productos más respetuosos con el medioambiente 

de la mano de la tecnología.  

No responder a los cambios mencionados pondría a las empresas en una situación de 

desventaja frente los competidores que consideren los nuevos comportamientos y hábitos 

de los consumidores “verdes” en sus estrategias, ya que actualmente “es imprescindible 

que cada vez en mayor medida las empresas sean conscientes de la importancia que, para 

garantizar su supervivencia y especialmente su rentabilidad o crecimiento, tiene la 

comprensión del comportamiento del público objetivo al que se dirigen”. (Barreiro et al., 

2002). 

1.7.7 Consumo ecológico 

Fraj & Martínez (2004) en su estudio sobre el consumo ecológico en España encontraron 

que los consumidores estudiados estarían dispuestos a pagar un precio superior por 

productos ecológicos en las categorías analizadas (alimentos, limpieza y 

electrodomésticos). De ello se desprende que existe una percepción de valor hacia a los 

productos respetuosos con el medioambiente. Casi todos los consumidores encuestados 

estarían dispuestos a comprar productos ecológicos si estos tuvieran el mismo precio; un 

porcentaje cercano al 70% seguiría dispuesto a comprarlos aun si se incrementara su 

precio en un 10%. Sin embargo, si el precio se incrementara un 15% o un 20% la 

predisposición a la compra empieza a disminuir. Por otro lado, en el mismo estudio se 

concluyó que  

por un lado, los individuos que valoran el experimentar cosas nuevas y arriesgadas, 

el seguir las últimas tendencias en modas y quienes sienten gran interés por conocer 

nuevas culturas e ideas y, por otro lado, aquellos que están preocupados por los 

problemas medioambientales y quienes se han comprometido de forma activa con 

la compra de productos ecológicos y con la participación en actos 

medioambientales, son quienes, en principio, estarían más dispuestos a comprar 

productos ecológicos pagando un precio superior (p.19). 

 

Otro estudio de tipo exploratorio sobre el consumidor de productos ecológicos realizado 

por Fernández, Cea, Santander, & Núñez, (2013), tuvo como objetivo determinar y 

describir las características del consumidor ecológico en Chile. En dicha investigación se 

concluyó que este tipo de consumidor consume productos ecológicos con frecuencia; los 

adquiere en ferias, supermercados y tiendas especializadas (dependiendo del tipo de 

producto); son consumidores informados sobre las características de los productos que 
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consumen y sobre sus efectos antes y durante la compra. Asimismo, la adquisición de este 

tipo de productos se debe a que son considerados más saludables y de mayor calidad. En 

esta perspectiva, un precio más elevado y la realización de esfuerzos adicionales en 

buscarlos no les representa una barrera para la compra. En esta descripción se encuentran 

subyacentes tanto una preocupación por el bienestar personal como por el equilibrio del 

medioambiente y un alto grado de conciencia compromiso e involucramiento en acciones 

a favor del entorno. 

Según Fernández et al (2013, p. 2049) otras características que describen al consumidor 

ecológico son las siguientes: 

Un alto grado de seguridad, un fuerte compromiso por la familia, las tradiciones y 

el pasado, poseen tranquilidad interior, valoran las cosas pequeñas de la vida, se 

muestran optimistas, confiados, sociables, informados, vanguardistas, 

individualistas y competitivos. Por último, poseen la creencia que por medio de sus 

acciones pueden contribuir a la mejora del planeta.  

 

En Perú, se ha afirmado que el desarrollo de un segmento de consumidores con conciencia 

ecológica es incipiente pero que es una tendencia creciente, sobre todo en los niveles 

socioeconómicos más altos (Pennano & Díaz, 2014). 

En un estudio sobre la influencia del marketing ecológico en construcción de la imagen 

de marca del producto agua Cielo en los segmentos A y B, en el distrito Los Olivos, se 

estableció que los consumidores tienen un interés creciente hacia el medioambiente. 

Dicha investigación estableció que el 39,2% de los encuestados declaró valorar el atributo 

ecológico en el producto y un 42% indicó que estaría dispuesto a pagar más por productos 

percibidos como ecológicos. Asimismo, se reportó que el concepto ecológico le da a la 

marca Cielo una ventaja diferencial frente a sus competidores (Serna, 2014). 

A pesar de que hay un consenso generalizado con respecto a la importancia del cuidado 

del medioambiente, algunos autores dan cuenta de una desconexión de esta idea con el 

nivel conductual; es decir, se puede pensar y sentir que cuidar la naturaleza es importante 

pero esto no se ve reflejado en un comportamiento de consumo. En esa línea, se ha 

comprobado la existencia de correlaciones bajas y muy bajas entre el nivel de 

preocupación y los comportamientos proambientales (Black et al., 1985 citado en 

Fernández, Cea, Santander & Núñez 2013). Por otro lado, Hopfenbeck (1993) sostuvo 

una afirmación similar al señalar que “el crecimiento de la concienciación ecológica tan 

frecuentemente citado en estudios y la disposición del público a hacer sacrificios es 

evidente que no siempre encuentran expresión en la acción” (p. 253). Esto puede 
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explicarse debido a las barreras que impiden la compra de productos ecológicos. Para 

Izagirre-Olaizola, Fernández-Sainz & Vicente-Molina (2013) los frenos que tienen los 

consumidores para adquirir productos ecológicos son: el precio elevado, una 

funcionalidad inferior que los productos convencionales, la falta de disponibilidad 

(distribución), y la falta de credibilidad en la comunicación. 

 

1.7.8 Marketing ecológico. 

Diversos autores han definido al marketing ecológico, también llamado marketing 

sustentable, marketing ambiental, marketing verde o eco-marketing, tal como se 

describirá a continuación. 

Kotler y Armstrong (2012) consideraron que el marketing sustentable “implica acciones 

sociales y ambientalmente responsables que satisfagan las necesidades actuales de los 

consumidores y los negocios, al mismo tiempo conserven o mejoren la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (p. 582).  

Para Calomarde (2000), el marketing ecológico es 

Un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de que 

sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, la sociedad y el entorno 

natural, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de 

las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, 

ayudando a la conservación y mejora del medioambiente, contribuyan al 

desarrollo sostenible de la economía y la sociedad (p. 22). 

 

La Asociación Americana de Marketing (1995) definió al marketing verde desde tres 

perspectivas. Desde el punto de vista de las ventas al por menor, es el marketing de 

productos que se presume son seguros para el medioambiente. Desde el marketing social, 

el marketing verde es el desarrollo y comercialización de productos diseñados para 

minimizar los efectos negativos en el ambiente físico o que mejora su calidad. Y, desde 

una visión ambientalista, se refiere a los esfuerzos que hacen las organizaciones para 

producir, envasar y reclamar productos de una manera que sea sensible o responsable a 

preocupaciones ecológicas. 

Para Peattie (1995, citado en Lorenzo, 2002, p. 7), el marketing ecológico es “un proceso 

de gestión integral, responsable de la identificación, anticipación y satisfacción de las 

demandas de los clientes y de la sociedad, de una forma rentable y sostenible”. 

Polonsly & Mintu-Wimsatt (1997, citado en Sánchez, 2014), defininieron el marketing 

verde como “un conjunto de actividades diseñadas para generar y facilitar cualquier 
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intercambio de bienes y servicios que permitan satisfacer las necesidades del ser humano 

a través del cuidado y la protección del medioambiente” (p. 36).  

1.7.9 Proceso de decisión de compra de productos 

ecológicos. 

El proceso de decisión de compra de un producto ecológico comprende las mismas etapas 

que el de un producto convencional. Sin embargo, cada una tiene características 

particulares, tal como se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Proceso de decisión de compra de productos ecológicos. Fuente : Calormade (2000). 

 

Tal como lo señaló Calomarde (2000), el proceso de compra de un producto ecológico se 

inicia con el nacimiento de la necesidad. Posteriormente se produce una búsqueda de 

información que considere las diferentes alternativas para satisfacer dicha necesidad. 

Durante la búsqueda de información, los beneficios que el producto ofrece tienen un papel 

importante en la evaluación de alternativas. En ese sentido, los beneficios de los productos 

ecológicos se presentan en el mediano o largo plazo.  

Además, la información que recibe el consumidor le permite realizar una evaluación de 

la alternativas: identificar marcas y productos dentro de la categoría ecológica, adoptar 

actitudes respecto a los beneficios que brindan los productos de dicha categoría y 
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establecer un grado de confianza a través de datos, controles y certificaciones de los 

productos ecológicos. 

Como resultado de la evaluación se produce la intención de compra. En esta etapa se 

presentan barreras tales como: el precio, la no habitualidad, la no disponibilidad y la baja 

implicación, las cuales al ser superadas llevarán a la compra de producto. Finalmente, las 

sensaciones post compra se basan en la satisfacción o no satisfacción respecto al producto. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento de la investigación.           

2.1.1. Propósito de la investigación. 

El propósito del presente trabajo de investigación fue determinar los factores que inciden 

en la compra de detergentes ecológicos en amas de casa entre 20 y 40 años, del nivel 

socioeconómico B de Lima Metropolitana y Callao.  

 

2.1.2. Tipo de investigación.  

La investigación realizada fue de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio ya que se buscó tener una comprensión de los factores que determinan la 

compra de detergentes ecológicos a partir de la interpretación y análisis de los datos 

obtenidos, mas no obtener resultados generalizables debido a que las muestras 

seleccionadas no son estadísticamente significativas para tal propósito.  

 

2.1.3. Pregunta de la investigación.  

¿Cuáles son los factores que determinan la compra de detergentes ecológicos en amas de 

casa, entre 20 y 40 años, del nivel socioeconómico B, de Lima Metropolitana y Callao? 

2.2. Contexto. 

2.2.1. Descripción del contexto interno y externo. 

Para desarrollar la investigación se realizaron entrevistas en profundidad a expertos en 

diversos temas y focus group con consumidoras finales. Para poder contactar a los 

especialistas definidos en la muestra y concertar las entrevistas en profundidad se recurrió 

a redes de contactos profesionales, ya que estos medios facilitaron la accesibilidad a los 

expertos.  
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Los lugares y contexto donde se llevaron a cabo las entrevistas fueron diversos, previa 

adecuación a la disponibilidad de tiempo de los profesionales entrevistados. A 

continuación se muestra un resumen de las apreciaciones correspondientes. 

 

Contexto. 

 

 

Entrevistado: Max Vidal 

Especialista en marketing con experiencia en la categoría 

detergentes. 

Lugar: Starbucks  

Dirección: Av. San Luis 1371, San Borja. 

  

Observaciones antes de 

la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

El lugar fue propuesto por el entrevistado, debido a su 

cercanía y disponibilidad. Se procuró que la ubicación para la 

entrevista fuera la más adecuada debido a la cantidad de gente 

que acude a la cafetería. Sin embargo, un factor negativo para 

el desarrollo de la entrevista fue la música y el ruido propios 

del lugar. Asimismo, se observó que algunas mesas estaban 

ocupadas por estudiantes.  

Observaciones durante 

la entrevista. 

 

 

Durante la entrevista, el entrevistado contestaba las preguntas 

de manera directa y precisa mostrando amplio conocimiento 

del tema y disposición a reponder las preguntas. 

   

Observaciones después 

de la entrevista. 

El entrevistado calificó de interesante el trabajo de 

investigación. 

 

 

Contexto 

 

 

 

 

 

Entrevistado: Solón King  

Consultor y especialista en investigación de mercados. 

Lugar: Oficina comercial de la consultora Total Market 

Solutions. 

Dirección: Av. Benavides 768, piso 5, Miraflores. 

 

 

Observaciones antes de 

la entrevista. 

 

 

 

 

La entrevista se realizó en su oficina de acuerdo a lo 

coordinado previamente vía telefónica. Debido a la hora de 

la noche en que se realizó la entrevista, solo él se encontraba 

en la oficina. Antes de empezar, el entrevistado preguntó 

acerca del propósito de la investigación. 

Observaciones durante 

la entrevista. 

 

 

 

 

 

Durante la entrevista, el entrevistado mostraba disposición 

con respecto al tema, sugirió la grabación de la misma e 

indicó que el personal que trabaja en su empresa se dedica a 

la investigación de mercados y que normalmente les piden a 

los entrevistados permiso para grabar sus declaraciones. 

Para responder a algunas preguntas, el entrevistado 

complementaba sus respuestas con ejemplos tomados de 

internet. Por otro lado, se podía percibir en el ambiente 
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música a bajo volumen que no interrumpíal desarrollo de la 

conversación. 

 

Observaciones después 

de la entrevista. 

 

 

 

 

Entregó información general acerca de la consultora que 

dirige, de sus clientes y de los proyectos que está realizando 

actualmente. Entregó un folleto informativo, su tarjeta 

personal, y mencionó su apertura a colaborar con 

estudiantes. 

  

 

Contexto Entrevistada: Vilma Morales Quillama. 

Especialista en temas mendioambientales de una institución 

pública. 

Lugar: Ministerio del Ambiente. 

Dirección: Av. Javier Prado Oeste 1440 - San Isidro. 

 

Observaciones antes de 

la entrevista 

La entrevista se realizó en una sala del Ministerio del 

Ambiente. 

 

Observaciones durante 

la entrevista 

La entrevista se realizó en horas de la mañana y hubo una 

buena disposición a atender nuestras las preguntas. 

  

Observaciones después 

de la entrevista 

La entrevistada tuvo una buena apertura a consultas 

adicionales y accedió a mantener comunicación a través del 

correo electrónico a fin de absolver consultas adicionales, si 

fuera el caso. 

 

 

Contexto Entrevistada: Krishna Kumakawa Torres. 

Especialista en Química. 

Lugar: Domicilio. 

Dirección: Distrito de San Miguel. 

 

Observaciones antes de 

la entrevista 

La entrevistada nos recibió en el comedor de su domicilio 

en horas de la noche. Al inicio entregó información acerca 

de la problemática ambiental con ejemplos del estilo de vida 

de países desarrollados. Se observaron guitarras colgadas en 

la pared y una laptop en la mesa. 

   

Observaciones durante 

la entrevista 

Durante la entrevista se notó interés acerca del tema y se 

pudo conocer los componentes químicos de diversos 

productos que la entrevistada utilizaba como ejemplos. Por 

momentos, tuvo que detenerse la entrevista para que la 

entrevistada pueda atender asuntos familiares. 

 

Observaciones después 

de la entrevista 

 

La reunión duró más de una hora y media y terminó 

avanzada la noche. 
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Contexto Entrevistado: Leo Bezares Cabrera 

Especialista en Patentes de Indecopi. 

Lugar: Oficina de Atención al ciudadano de Indecopi. 

Dirección: Calle La Prosa 104, San Borja. 

 

Observaciones antes de 

la entrevista 

El inicio de la entrevista sufrió un retraso de 20 minutos, 

debido a que el especialista se encontraba asesorando a un 

grupo de personas. Se realizó en una de las salas que se 

encuentran próximas a los módulos de atención que se 

utilizan para una atención personalizada y privada. 

  

Observaciones durante 

la entrevista 

Se mostró con total disponibilidad para contestar las 

preguntas dentro de su rango de competencias y nos entregó 

la orientación pertinente en caso de las preguntas no estén 

dentro de su ámbito profesional. El ambiente era tranquilo y 

no hubo interrupciones, lo cual facilitó el desarrollo de la 

entrevista. Hacia el final de la entrevista, el especialista 

mostró preocupación por el tiempo porque se realizó dentro 

del horario de trabajo. 

 

Observaciones después 

de la entrevista 

El entrevistado indicó que la investigación que se lleva a 

cabo es muy interesante y tuvo predisposición a que fuera 

contactado posteriormente a fin de absolver consultas. 

 

 

En general, los expertos entrevistados mostraron una gran disposición a responder las 

preguntas con un trato cordial y respetuoso. Asimismo, mostraron interés por la 

investigación y disposición a contactos posteriores para resolver futuras inquietudes. 

Para la realización de focus groups, se establecieron los lugares que por su ubicación 

geográfica fueran de fácil acceso para las participantes. 

 

Contexto Focus group n.° 01 

Lugar: Pueblo Libre. 

 

Observaciones antes del 

focus group 

Se realizó en un domicilio. Debido a que las participantes 

del focus group iban a ir a la cita con sus hijos, se 

acondicionó una habitación para que puedan estar bajo la 

supervisión de una persona mientras se desarrollaba la 

sesión grupal. Asimismo, se preparó un coffee break para las 

damas invitadas a la sesión. 

 

Observaciones durante 

el focus group 

Las participantes se mostraron muy interesadas a hablar de 

su experiencia con los detergentes y sobre ecología. La 

sesión se llevó a cabo de manera fluida y amena a manera 

de diálogo. Asimismo, hubo risas al compartir ciertas 

experiencias e intercambiaron preferencias con respecto a 
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los productos que las participantes utilizaban. Por otro lado, 

prestaron especial atención a la información sobre el 

medioambiente. 

 

Observaciones después 

del focus group 

Las participantes consideraron que la reunión fue agradable 

debido a que les sirvió para relajarse y compartir 

experiencias con sus pares. Se mostraron agradecidas por la 

experiencia y mostraron especial interés por los detergentes 

ecológicos presentados como parte de la dinámica realizada 

en la sesión. 

 

 

Contexto Focus group n.° 02 

Lugar: San Miguel. 

 

Observaciones antes del 

focus group 

Para este focus group se alquilaron las instalaciones de una 

guardería. La sesión empezó con retraso debido a que no 

todas las participantes llegaron a tiempo y se ofreció un 

coffee break mientras se esperaba a que llegaran todas las 

participantes. Por otro lado, el ambiente era amplio y abierto 

con juegos para niños y decoración colorida. Se acondicionó 

un espacio con una mesa y sillas cerca al área donde se 

encontraban los niños a solicitud de las madres para poder 

observarlos mientras jugaban. 

  

Observaciones durante 

el focus group 

Un inconveniente para la realización de este focus group fue 

el ruido, ya que mientras las madres de familia participaban 

de la sesión, sus hijos estaban jugando en las instalaciones 

de la guardería. Otro inconveniente observado fue que la 

madres abandonaban la mesa temporalmente para atender a 

sus hijos, lo cual impidió que la sesión se desarrolle de 

manera fluida. 

 

Observaciones después 

del focus group 

Las madres participantes se mostraron agradecidas por la 

experiencia, a pesar de que la sesión se extendió. 

Finalmente, las participantes mostraron interés en adquirir 

los detergentes ecológicos utilizados en la dinámica. 
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Contexto Focus group n.° 03 

Lugar: San Martín de Porres. 

 

Observaciones antes del 

focus group 

El focus group se realizó en el domicilio de una de las 

participantes ubicado en el distrito de San Martín de Porres. 

La participante nos entregó las facilidades para acondicionar 

un ambiente adecuado en la sala para no interrumpir el 

tránsito de las personas que habitaban en su domicilio y un 

segundo ambiente para ubicar a los hijos de las participantes 

con la supervisión de un familiar con el fin de no interrumpir 

la sesión. 

Se confirmó la participación de 5 madres de familia y solo 

asistieron 3 madres de familia, incluida la dueña de casa. 

 

Observaciones durante 

del focus group 

Las participantes mostraron mucho interés en el tema tratado 

por lo cual tuvieron mucha apertura para brindar sus 

opiniones. Durante la sesión hubo 2 interrupciones; la 

primera, cuando una de las participantes tenía que atender a 

su menor hija, y la segunda por la interrupción de un tercero. 

En ambos casos se detuvo la grabación por unos minutos. 

Se apreció que una de las amas de casa destacó por su mayor 

participación y desenvolvimiento al compartir sus 

experiencias. 

 

Observaciones después 

del focus group 

Al finalizar las participantes se mostraron agradecidas por 

haber sido convocadas para participar de la sesión. Las 

participantes nos comentaron que este tipo de actividad les 

ha permitido reencontrarse. 

 

 

Contexto. Focus group n.° 04 

Lugar: Pueblo Libre 

Observaciones antes del 

focus group. 

Se realizó en un domicilio. A esta sesión las participantes 

también fueron en compañía de sus hijos. También se 

acondicionó una habitación para que puedan estar bajo la 

supervisión de una persona mientras se desarrollaba el focus 

group. Asimismo, se preparó un coffee break para las 

invitadas a la sesión. 

  

Observaciones durante 

el focus group. 

La sesión se realizó de manera amena y las participantes 

mostraban una actitud positiva hacia los temas tratados 

explayándose al responder las preguntas o tomando como 

referencia las respuestas de las otras participantes. 

 

Observaciones después 

del focus group. 

Se observó una actitud positiva después de la sesión, ya que 

pudieron intercambiar experiencias sobre otros aspectos de 

su vida cotidiana. Asimismo, mostraron su agradecimiento 

y disposición a participar de reuniones similares. 
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Debido a las dificultades en el reclutamiento de madres de familia para los focus groups 

se realizaron entrevistas en profundidad para complementar la información obtenida. 

 

Contexto Entrevista en profundidad n.° 01 

Lugar: Surco. 

Observaciones antes de 

la entrevista en  

profundidad 

 

La entrevista en profundidad se realizó en un domicilio 

ubicado en el distrito de Surco. Se ofreció bocaditos, 

gaseosa y se otorgó un presente a la entrevistada antes de 

iniciar la sesión, debido a que al finalizar tenía programado 

un culto religioso en su domicilio. 

 

Observaciones durante 

de la entrevista en 

profundidad 

Se observó que en un ambiente próximo se encontraba un 

televisor prendido, lo cual generó algunas interrupciones. 

Durante la entrevista, la participante dueña de casa tuvo que 

abandonar el ambiente por unos minutos para atender a su  

menor hijo. La entrevistada mostró atención e interés en los 

temas tratados. Por ejemplo, luego de la explicación sobre 

los efectos de los componentes químicos de los detergentes. 

 

Observaciones después 

de la entrevista en  

profundidad. 

La participante mostró agradecimiento e hizo una invitación 

a participar del culto regilioso. 

 

 

Contexto Entrevista en profundidad n.° 02 

Lugar: Surco. 

Observaciones antes de 

la entrevista en  

profundidad 

 

La entrevista en profundidad se realizó en un domicilio 

ubicado en el distrito de Surco. Se ofreció bocaditos, 

gaseosa y se otorgó un presente a la entrevistada antes de 

iniciar la sesión. Se conversó sobre su experiencia como 

madre. 

 

Observaciones durante 

de la entrevista en 

profundidad 

Durante la entrevista, se mostró muy participativa y 

respondió las preguntas de manera clara y precisa utilizando 

ejemplos de su experiencia. 

 

Observaciones después 

de la entrevista en 

profundidad. 

La participante mostró entusiasmo por el tema tratado y 

agradecimiento. 
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Contexto Entrevista en profundidad n.° 03 

Lugar: San Miguel. 

Observaciones antes del 

focus group 

Para esta entrevista se alquilaron las instalaciones de una 

guardería. El ambiente era amplio y abierto con juegos para 

niños y decoración acorde a la edad de los niños. Se 

acondicionó un espacio con una mesa y sillas separado del 

área donde se encontraban los niños. 

  

Observaciones durante 

el focus group 

Un inconveniente para la realización de esta entrevista fue 

el ruido del lugar. 

Asimismo, por momentos, la hija de la participante se 

acercaba a la mesa de la entrevista. 

 

Observaciones después 

del focus group 

La entrevistada se retiró del local agradeciendo la 

experiencia. 

 

 

Contexto Entrevista en profundidad n.° 04 

Lugar: San Miguel. 

Observaciones antes del 

focus group 

Esta entrevista se realizó en las instalaciones de una 

guardería. El ambiente era amplio y abierto con juegos para 

niños y decoración apropiada a la edad de los niños. Se 

acondicionó un espacio con una mesa y sillas separado del 

área donde se encontraban los niños.  

 

Observaciones durante 

el focus group 

Un inconveniente para la realización de esta entrevista fue 

el ruido del lugar. 

 

Observaciones después 

del focus group 

La entrevistada se retiró del local agradeciendo la 

experiencia. 

 

 

Contexto Entrevista en profundidad n.° 05 

Lugar: San Martín de Porres. 

Observaciones antes de 

la entrevista en  

profundidad 

La entrevistada entregó las facilidades para realizar la 

entrevista en su domicilio. La madre de la entrevistada 

estuvo en un lugar próximo al ambiente donde se realizó la 

entrevista. Mencionó que era la primera vez que participaba 

de una entrevista de este tipo. 

 

Observaciones durante 

la entrevista en  

profundidad 

La entrevistada demostró entusiasmo y disposición a 

responder las preguntas de la entrevista. 

  

Observaciones después 

la entrevista en  

profundidad 

Mostró una actitud de reflexión relacionada con los aspectos 

del medioambiente tratados en la entrevista y por la hora 

avanzada tuvo que retirarse a atender a su menor hija. 
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Contexto Entrevista en profundidad n.° 06 

Lugar: Pueblo Libre. 

Observaciones antes de 

la entrevista en 

profundidad 

La entrevistada tuvo problemas para llegar al domicilio 

donde se realizó la entrevista debido al tráfico. Sin embargo, 

esto no representó un incoveniente. 

 

Observaciones durante 

la entrevista en 

profundidad 

Mostró mucho interés sobre ecología. Asimismo, debido a 

la edad de su hija (8 meses), por momentos la tenía en brazos 

mientras respondía a las preguntas. 

 

Observaciones después 

la entrevista en 

profundidad 

La entrevistada se retiró del domicilio agradeciendo la 

experiencia. 

 

 

Contexto Entrevista en profundidad n.° 07 

Lugar: Pueblo Libre. 

Observaciones antes de 

la entrevista en 

profundidad 

Esta entrevista se llevó a cabo en un domicilio. Debido a que 

la entrevistada asistió con su hija, se acondicionó una 

habitación para que pueda jugar bajo la supervisión de una 

persona mientras se realizaba la entrevista. 

  

Observaciones durante 

la entrevista en 

profundidad 

La entrevista se desarrolló de manera fluida. Asimismo, la 

entrevistada mostró buena disposición con relación a la 

entrevista y un especial interés por uno de los detergentes 

ecológicos presentados como parte de la entrevista abriendo 

la tapa del envase para percibir su aroma y textura. 

  

Observaciones después 

la entrevista en 

profundidad 

 

La entrevistada mostró una buena actitud con respecto a la 

entrevista.  

 

 

Contexto Entrevista en profundidad n.° 08. 

Lugar: Pueblo Libre. 

Observaciones antes de 

la entrevista en 

profundidad 

 

Esta entrevista se llevó a cabo en un domicilio. A diferencia 

de otras entrevistadas, la participante acudió sola. 

  

Observaciones durante 

la entrevista en 

profundidad 

No se observó interrupciones durante la entrevista; sin 

embargo la entrevistada hablaba en voz baja y sus respuestas 

eran muy concisas y breves. 

 

Observaciones después 

la entrevista en 

profundidad 

 

La entrevistada mostró una disposición favorable en 

términos generales.  
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Contexto Entrevista en profundidad n.° 09 

Lugar: San Martín de Porres. 

Observaciones antes de 

la entrevista en 

profundidad 

La entrevista se realizó en un domicilio. Antes de iniciar la 

entrevista se le entregó un obsequio a la participante.  

 

Observaciones durante 

la entrevista en 

profundidad 

Durante la entrevista, la hija de la participante se encontraba 

viendo televisión en un ambiente contiguo. Mostró 

preocupación por el impacto de los detergentes en el 

medioambiente. 

 

Observaciones después 

la entrevista en 

profundidad 

Al final de la entrevista, la participante agradeció por la 

información brindada y preguntó si el objetivo del estudio 

era el lanzamiento de un detergente ecológico. 

 

 

Contexto Entrevista en profundidad n.° 10 

Lugar: San Martín de Porres. 

Observaciones antes de 

la entrevista en 

profundidad 

La entrevista se realizó en un domicilio. Antes de iniciar la 

entrevista se le entregó un obsequio a la participante. 

 

Observaciones durante 

la entrevista en 

profundidad 

La entrevistada tuvo a su menor hijo (10 meses) en brazos 

durante toda la entrevista y por momentos su atención se 

dirigía a él. 

 

Observaciones después 

la entrevista en 

profundidad 

Al final de la entrevista, la participante mencionó 

preocupación por la hora en que terminó la entrevista 

(aproximadamente 11:30 p.m.). 

 

 

Contexto Entrevista en profundidad n.° 11 

Lugar: San Martín de Porres. 

 

Observaciones antes de 

la entrevista en 

profundidad 

Se realizó en horas de la noche, en el domicilio de la 

entrevistada ubicado en el distrito de San Martín de Porres. 

Debido a que se encontraba atendiendo a sus hijos, se tuvo 

que esperar a la entrevistada por alrededor de una hora y 

media para iniciar la entrevista. 

 

Observaciones durante 

la entrevista en 

profundidad 

Durante la entrevista el hijo menor de la entrevistada se 

encontraba viendo televisión en el mismo ambiente donde 

se llevó a cabo la entrevista. A pesar de ello, no interrumpió 

el desarrollo de la misma. 

 

Observaciones después 

la entrevista en 

profundidad 

Mencionó aspectos de su vida diaria, algunas anécdotas y 

aspiraciones. No mostró incomodidad por la hora en que 

terminó la entrevista (alrededor de la medianoche). 
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En términos generales, las participantes han coincidido en que la experiencia de participar 

en los focus groups y las entrevistas en profundidad fue positiva. Todas mostraron una 

buena disposición a contestar las preguntas y a dialogar entre ellas creándose un ambiente 

cordial y ameno, propicio para el desarrollo de las sesiones.  

2.3. Muestra. 

2.3.1. Descripción de la muestra. 

Para las entrevistas en profundidad con expertos se realizó una selección no probabilística 

por juicio, debido a que la investigación abarca dimensiones que requieren el aporte y 

perspectivas de especialistas en diversos temas derivados de los objetivos para 

profundizar el entendimiento del tema de investigación. Por otro lado, sus opiniones y 

experiencia permitieron elaborar la guía de indagación a ser aplicada en los focus groups 

con las usuarias finales. 

Los temas que han permitido un mejor entendimiento del problema de investigación han 

sido los siguientes: medioambiente, problemática medioambiental, contaminación por el 

uso de detergentes, conciencia ecológica, marketing de detergentes, el mercado de 

detergentes, comportamiento del consumidor de detergentes, marco legal sobre gestión 

medioambiental, comunicación y etiquetado de productos ecológicos y aspectos técnicos 

sobre componentes de detergentes regulares y detergentes ecológicos. 

Para entender los temas planteados se utilizó la siguiente muestra de expertos: 

 

1. Especialista en temas medioambientales de una institución pública. 

El especialista en temas medioambientales de una institución pública entregó información 

para conocer el estado actual de la legislación y normatividad técnica vigentes sobre el 

cuidado del medioambiente en Perú para el sector industrial, con énfasis en las empresas 

productoras de detergentes, así como el impacto del uso doméstico en los ecosistemas. 

Por otro lado, se pudo conocer su opinión sobre el nivel de conciencia del ciudadano 

peruano con respecto a temas ecológicos y si existen iniciativas educativas de parte del 

Estado para promover el cuidado del medioambiente y la evaluación del impacto de las 

mismas en el compromiso con el entorno, cambios en los comportamientos, estilos de 

vida y hábitos de consumo de productos con especial énfasis en detergentes. 
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2. Especialista en marketing con experiencia en la categoría detergentes  

La experiencia de este especialista ha aportado información sobre la dinámica del 

mercado de detergentes en Perú en cuanto a productos, precio, publicidad y canales de 

distribución utilizados y perspectivas para el futuro de la categoría. Asimismo, se pudo 

conocer las actitudes, motivaciones y frenos del consumidor de la categoría detergentes 

y cómo las marcas aprovechan los insights del consumidor para la elaboración de 

estrategias de marketing. Por otro lado, se pudo conocer su opinión con respecto a la 

viabilidad de introducir un detergente de tipo ecológico o que los detergentes que 

actualmente existen en el mercado tengan componentes más amigables con el 

medioambiente.  

 

3. Especialista en investigación de mercados. 

Ha aportado información sobre los factores que determinan la compra de detergentes 

ecológicos. Asimismo, se ha tomado conocimiento de su opinión sobre la viabilidad y la 

aceptación de los detergentes ecológicos en el mercado peruano. Asimismo, ha permitido 

ahondar en el conocimiento del segmento amas de casa del NSE B: sus actitudes, 

motivaciones o frenos con respecto al consumo de detergentes ecológicos. Asimismo, ha 

permitido obtener información para determinar los roles de compra en la familia 

(iniciador, influenciador, decisor, comprador y usuario o consumidor) en la categoría 

detergentes y los factores que influyen en la compra según edad, nivel socioeconómico y 

estilo de vida.  

Finalmente, se ha obtenido valiosa información sobre la aceptación que tendría una marca 

de detergentes ecológicos o la creación de una nueva línea de detergentes ecológicos en 

las marcas que actualmente existen en el mercado. 

 

4. Especialista en Patentes de Indecopi. 

Ha aportado información sobre los requisitos legales que debe cumplir un producto para 

que pueda ser etiquetado como producto ecológico. Esto permitirá que se puedan 

establecer lineamientos para que el consumidor tenga información veraz con respecto a 

este tipo de productos. 

 

5. Especialista en Química. 

El especialista en Química aportó a nuestra investigación los aspectos técnicos respecto 

a los componentes presentes en los detergentes actuales y sus efectos en el 
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medioambiente. Esto permitió conocer qué alternativas ecológicas existen para los 

componentes poco amigables con el entorno para la elaboración de un detergente. Por 

otro lado, nos informó respecto a los requisitos que debe tener un detergente para que sea 

considerado ecológico.  

Para el desarrollo de la siguiente etapa del trabajo de investigación que consistió en el 

desarrollo de focus groups y entrevistas en profundidad se eligió el método de muestreo 

no probabilístico por cuotas. Para la selección de las participantes se utilizó un 

cuestionario filtro para confirmar que pertenecían al NSE B. Para fines de la investigación 

se agrupó a las participantes, tomando en cuenta las siguientes variables demográficas: 

edad y número de hijos.  

Finalmente, para complementar y enriquecer la información obtenida, se realizó un 

sondeo dirigido a amas de casa del nivel socioeconómico B, de Lima Metropolitana y 

Callao, entre 20 y 40 años de edad, a través del método no probabilístico por 

conveniencia, a una muestra de 100 amas de casa, de las cuales 81 participantes 

cumplieron con el perfil establecido. 

2.4. Diseño o abordaje principal. 

Para el desarrollo de la investigación se ha seleccionado la teoría fundamentada, debido 

a que se ha procurado explicar un fenómeno a través de la recolección de datos. 

La investigación se realizó en tres etapas, cada una con una técnica de investigación 

distinta. En la primera, se realizaron entrevistas en profundidad a especialistas que 

permitieron tener un mejor panorama del problema de investigación. La segunda etapa 

consistió en la realización de focus groups y entrevistas a profundidad con consumidoras 

finales. Finalmente, en la tercera etapa se llevó a cabo un sondeo para reforzar con datos 

numéricos la información obtenida en los focus groups. 

2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista, focus groups 

y sondeo. 

Para las entrevistas en profundidad, se utilizó como instrumento un cuestionario 

semiestructurado con una estructura flexible. Para los focus groups se utilizó como 

instrumento una guía de indagación que estuvo dividida en tres partes. En la primera, las 

preguntas estuvieron referidas a conocer el perfil de consumidor de las participantes en 

la categoría detergentes: su comportamiento de compra, cuál era su marca o marcas de 

preferencia, los motivos por los cuales preferían esa marca, los beneficios valorados en 
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la categoría, su fidelidad a la marca, su satisfacción y los factores que incidían en su 

decisión de compra. La segunda parte del focus group estuvo orientada a conocer su 

percepción sobre ecología, sus actitudes con respecto al medioambiente, las fuentes de 

información que utilizaban para informarse sobre el tema y su involucramiento con el 

cuidado del entorno. Asimismo, en esta parte las preguntas se orientaron a conocer sus 

opiniones y percepciones acerca de un detergente ecológico, los beneficios esperados del 

mismo, su valoración y los factores que incidirían en su compra. Finalmente, la tercera 

parte del focus group consistió en una dinámica, en la cual se presentó a las participantes 

imágenes de las principales marcas de detergentes, las cuales incluían un sello ficticio de 

“producto ecoamigable”, para conocer sus opiniones y la aceptación de su marca de 

detergentes si tuviera una versión ecológica. Posteriormente, se les mostraron imágenes 

o empaques reales de dos detergentes que se denominan ecológicos comercializados en 

el mercado local con el objetivo de conocer sus opiniones, la aceptación e intención de 

compra. 

Para el sondeo, las preguntas se dividieron en 5 partes. La primera, abordó aspectos 

generales sobre la participante. Las preguntas de la segunda parte tuvieron como objetivo 

filtrar su nivel socioeconómico. La tercera, sirvió para conocer de manera numérica el 

comportamiento de compra de detergentes. La cuarta, buscó medir su conocimiento y 

actitudes con respecto al medioambiente. Finalmente, la quinta parte buscó conocer sus 

actitudes respecto a los detergentes ecológicos.  

2.4.2. Guía de preguntas.  

La guía de preguntas del cuestionario a expertos, la guía de indagación para los focus 

groups y el cuestionario del sondeo se encuentran en la sección anexos. 

2.4.3. Segmentos.  

Para los focus group y entrevistas en profundidad se estudió a un total de 26 amas de casa, 

divididas de la siguiente manera: 
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Segmento 1: Se realizó un focus group en el cual participaron 3 amas de casa entre 20 y 

30 años, del NSE B, de Lima Metropolitana con hijos entre 0 y 5 años. Para complementar 

la investigación se realizaron 3 entrevistas en profundidad a amas de casa de Lima 

Metropolitana (2) y Callao (1), de este segmento. 

Segmento 2: Se realizaron dos focus groups. En el primero, participaron 5 amas de casa 

y, en el segundo, participaron 4. Todas las participantes tenían entre 31 y 40 años, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao, con hijos entre 0 y 5 años. Con el fin de 

complementar la investigación se realizaron 2 entrevistas en profundidad a amas de casa 

de Lima Metropolitana (1) y Callao (1), de este segmento. 

Segmento 3: Se realizó un focus group en el que participaron 3 amas de casa entre 31 y 

40 años, del NSE B, de Lima Metropolitana, con hijos mayores de 5 años. Con el objetivo 

de complementar el estudio se realizaron 5 entrevistas en profundidad a amas de casa de 

Lima Metropolitana (4) y Callao (1), de este segmento. Finalmente, con el mismo 

propósito, se realizó una entrevista en profundidad a una ama de casa, entre 20 y 30 años 

de Lima Metropolitana con un hijo mayor de 5 años, la que constituyó el Segmento 4. 

Para la elaboración y aplicación del sondeo, se consideró pertinente la agrupación de los 

segmentos de amas de casa previamente definidos mediante rangos de edad y edad de los 

hijos, debido a que en los focus groups no se notaron diferencias saltantes en sus 

comportamientos de consumo en la categoría. 

Segmentos Edad de las 

amas de casa 

Edad de los hijos Número de 

participantes 

focus group 

Número de 

participantes 

entrevistas en 

profundidad 

Segmento 1 20 - 30 Con hijos menores 

de 5 años 

3 3 

Segmento 2 31 - 40 Con hijos menores 

de 5 años 

9 2 

Segmento 3 31 - 40 Con hijos mayores 

de 5 años 

3 5 

Segmento 4 20 – 30 Con hijos mayores 

de 5 años 

 1 
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2.4.4. Categorías. 

Ecología: Para las amas de casa estudiadas este término está relacionado con el cuidado 

del medioambiente, la naturaleza, los animales y plantas. 

Producto ecólogico: Las amas de casa estudiadas lo definen como producto orgánico, 

natural, que no daña el medioambiente. 

Desempeño: Para las amas de casa estudiadas significa que el detergente lave bien, quite 

las manchas, deje la ropa con buen aroma, no dañe y no destiña las prendas. 

2.4.5. Instrumentos de investigación.  

El instrumento de investigación utilizado para las entrevistas a expertos fue un 

cuestionario con preguntas semi-estructuradas. Para los focus groups y entrevistas en 

profundidad dirigidos a las amas de casa se utilizó como instrumento una guía de 

indagación. Previamente se utilizó un cuestionario filtro para determinar que 

pertenecieran al nivel socioeconómico B. Finalmente, para el sondeo se utilzó como 

instrumento un cuestionario. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

3.1   Procedimiento: procesamiento de la información.  

A continuación se presentan y analizan los resultados de las entrevistas en profundidad, 

focus groups y sondeo en función a los objetivos específicos.  

 

3.1.1. Objetivo específico n.° 1: Determinar si el conocimiento del concepto 

ecológico influirá en la decisión de compra de detergentes ecológicos en amas 

de casa, entre 20 y 40 años, del nivel socioeconómico B, de Lima 

Metropolitana y Callao.  

Las amas de casa en estudio tienen un conocimiento general acerca del concepto 

ecológico. Algunas de las ideas relacionadas con dicho concepto son: cuidado del 

medioambiente en su conjunto, responsabilidad con el medioambiente, armonía con la 

naturaleza. Además, coinciden que la contaminación se produce debido a la actividad 

humana, pero no son conscientes de su impacto en el medioambiente. Las amas de casa 

que han participado en el estudio no tienen conocimiento del impacto de los detergentes 

en el medioambiente. Asimismo, consideran que no reciben suficiente información a 

través de los medios de comunicación masiva sobre temas medioambientales y que el 

internet, las redes sociales y las labores escolares de sus hijos les permiten incorporar 

conocimiento, pero no por iniciativa propia.  

“Las amas de casa del NSE A, B o C no son conscientes de los componentes de los 

detergentes”. Max Vidal, especialista en marketing con experiencia en la categoría 

detergentes. 

“Nunca me lo he preguntado” (sobre el impacto de los detergentes en el 

medioambiente). Vanesa Dávila Liza, focus group n.° 1. 

“Hay páginas [web] que hablan del reciclaje, no contaminación. Es lo máximo que 

puedes ver, porque en los noticieros, no”. Valeria Santos Ramírez, focus group n.° 

3. 

“Cuando a mi hijo le envían trabajos, allí investigo [sobre ecología], pero si no, no”. 

Isla del Águila Diaz, focus group n.° 3. 
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En la Figura 2 se muestra que el 79% de las participantes en el sondeo sobre detergentes 

ecológicos percibe que es insuficiente la información que recibe para contribuir con el 

medioambiente. Esto se debe a que existe poca información, se tiene poco conocimiento 

con respecto a las acciones que pueden realizar para su cuidado. 

 

Figura 2. Percepción de las amas de casa sobre información para contribuir con el cuidado del 

medioambiente. Fuente: Sondeo sobre detergentes ecológicos. Elaboración propia. 

  

Por otro lado, el 74.1% de las amas de casa que participaron del sondeo desconoce los 

componentes de los detergentes, tal como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Conocimiento de las amas de casa sobre los componentes de los detergentes. Fuente: Sondeo 

sobre detergentes ecológicos. Elaboración propia. 
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En la Figura 4 se muestra la autopercepción de las amas de casa acerca de la información 

que poseen con respecto al medioambiente. 

 

Figura 4. Autopercepción de las amas de casa acerca de la información que poseen con respecto al 

medioambiente. Nota: 1 se refiere a nada informada y 5 muy informada. Fuente: Sondeo sobre detergentes 

ecológicos. Elaboración propia. 

 

Una de las razones por las cuales no hay una conciencia ecológica es que las amas de casa 

no se sienten afectadas por el impacto negativo de la contaminación, como lo expone a 

continuación una de las expertas consultadas:  

"Es necesario mostrar el impacto (de la contaminación) […] Mientras no sea parte 

de su problema no lo van a tomar en cuenta”. Vilma Quillama, Especialista del 

Ministerio del Ambiente. 

 

2.3.2. Objetivo específico n.° 2:  Determinar si la valoración del concepto ecológico 

influirá en la decisión de compra de detergentes ecológicos en amas de casa, 

entre 20 y 40 años, del nivel socioeconómico B, de Lima Metropolitana y 

Callao. 

Las amas de casa en estudio valoran el concepto ecológico en función al conocimiento 

que tienen sobre el mismo. Por ello realizan acciones esporádicas que contribuyen con el 

cuidado del medioambiente, tales como ahorro de energía, ahorro de agua y reciclaje. 

“Es muy importante el cuidado del medioambiente. Es muy difícil decirte que sí lo 

práctico, pero he tratado de una u otra manera […] es muy difícil porque demanda 

tiempo”. Kelly Serna Ormeño, entrevista en profundidad n.° 4. 

Asimismo, muestran una valoración positiva respecto al concepto ecológico; sin 

embargo, esta valoración no necesariamente se traduce en su comportamiento de 
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consumo. Las amas de casa estudiadas valoran los beneficios funcionales por encima del 

atributo ecológico. 

“En la categoría no existe ninguna correlación, ni asociación aún entre ecología y 

el detergente que compra (el ama de casa)”. Max Vidal, especialista en marketing 

con experiencia en la categoría detergentes. 

“Las personas no compran (productos), hoy día en el Perú, porque sean ecológicos 

[…] al consumidor no le interesa el atributo; le interesa el beneficio que obtiene con 

ese atributo”. Max Vidal, especialista en marketing con experiencia en la categoría 

detergentes. 

“Los beneficios del producto ecológico son mejor valorados que los productos 

regulares […] si tienen igualdad de condiciones”. Solón King, especialista en 

investigación de mercados. 

“Consideraría su función. Para mí que funcione es que deje la ropa limpia. Si no 

funciona, así sea ecológico, no tiene sentido (comprarlo)”. Katherine Buenaño, 

focus group n.° 1. 

“Si el detergente que uso además es ecológico, mejor todavía. Porque limpia y 

encima contribuye con el medioambiente”. Karen Serrano, focus group n.° 2. 

En la Figura 5 se muestra que el factor más importante que motiva la compra de un 

detergente ecológico es que tenga un desempeño similar al detergente que el ama de casa 

utiliza habitualmente. 
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Figura 5. Valoración de las amas de casa acerca de los factores que les motivarían comprar un detergente 

ecológico. Fuente: Sondeo sobre detergentes ecológicos. Elaboración propia. 

 

El 60,5% de las amas de casa encuestadas opinan que es importante y muy importante el 

atributo ecológico en un detergente. En la Figura 6 se muestra el gráfico estadístico 

correspondiente. 

 

Figura 6. Importancia que las amas de casa conceden al atributo ecológico en un detergente. Nota: 1 es 

nada importante y 5 es muy importante. Fuente: Sondeo sobre detergentes ecológicos. Elaboración propia. 

 

Otro factor valorado en la decisión de compra de un detergente ecológico es la 

recomendación del entorno; es decir, la influencia de familiares y amigos. 

“[…] El más poderoso de los medios de comunicación es el ‘boca a boca’”. Solón 

King, especialista en investigación de mercados. 

“Sí lo probaría, si me dicen que es ecológico, me va a dar un buen resultado y si el 

precio no es el doble”. Hilda Romero, focus group n.° 1. 
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Finalmente, la publicidad y la información sobre un detergente ecológico también tienen 

un papel importante en la decisión de compra. Las amas de casa indican que la publicidad 

es un factor que motiva la prueba de un producto cuando es nuevo en el mercado.  

“A veces hay nuevos productos […] la publicidad te ayuda a probarlos”. Silvia 

Centeno, focus group n.° 4. 

 

3.2 Discusión de resultados. 

El estudio realizado dio respuesta a la pregunta que motivó la investigación, es decir 

determinar cuáles son los factores que inciden en la decisión de compra de un detergente 

ecológico. Sin embargo, no se pudo corroborar la hipótesis inicial según la cual el 

conocimiento y la valoración del cuidado del medioambiente son los principales factores 

que determinan la compra de detergentes ecológicos en las amas de casa, entre 20 y 40 

años, del nivel socioeconómico B, de Lima Metropolitana y Callao. Los instrumentos de 

investigación utilizados han permitido conocer a través de las opiniones de expertos y, 

directamente, con el segmento estudiado, que si bien existe una preocupación por el 

medioambiente y un conocimiento general sobre ecología, esto no impacta 

significativamente en el comporamiento de consumo en la categoría detergentes, ya que 

el principal factor para la decisión de compra de detergentes ecológicos es el desempeño. 

El factor ecológico, si bien es un atributo valorado en esta categoría, actualmente 

constituye un factor complementario. 

 

Barreras 

Cabe mencionar que durante el desarrollo de la investigación se presentaron dificultades. 

Una de las principales fue la diversidad de temas que inciden en su abordaje. Si bien el 

problema de investigación trata sobre aspectos de marketing, ello ha implicado investigar 

sobre temas relacionados con el medioambiente, la incidencia de los aspectos legales y, 

principalmente, aspectos relacionados con los componentes químicos que fueron 

ampliados con la interveción de los especialistas entrevistados. 

Asimismo, encontrar a los expertos para la presente investigación constituyó otro reto 

debido a que su perfil es especializado.  

Otra dificultad se presentó en la convocatoria a los focus groups, ya que por el ritmo de 

vida que tienen las madres de familia, el factor tiempo, la distancia y el esfuerzo que 

supone inciden en la disponibilidad de participar en ese tipo de dinámica grupal. En ese 
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sentido, se tuvieron que reprogramar algunas fechas debido a que algunas participantes 

no podían asistir por diversos motivos. También se tuvieron que realizar entrevistas en 

profundidad complementarias, ya que el número de participantes en algunos focus groups 

fue insuficiente. 

Finalmente, para la realización de los focus groups, se tuvo que tomar medidas necesarias 

para la atención de las participantes, ya que ellas, en su mayoría, asistían con sus hijos. 

Para responder a esta situación, se requirió el apoyo adicional de una persona que pudiera 

cuidar a los hijos de las participantes dentro de un ambiente separado mientras las madres 

participaban de los focus groups. 

 

Mapa conceptual 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES, HALLAZGOS 

Y RECOMENDACIONES 

4.1  Conclusiones. 

El estudio tuvo como objetivo dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los 

factores que determinan la compra de detergentes ecológicos en amas de casa,  entre 20 

y 40 años, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao? Con la información obtenida se 

establecen las siguientes conclusiones: 

1. El conocimiento y la valoración del concepto ecológico no son los principales 

factores que determinan la compra de un detergente ecológico en las amas de casa 

estudiadas, lo que no permite confirmar la hipótesis inicial. Para ellas, el principal 

factor para decidir la compra de detergentes ecológicos es su desempeño.  

2. La actitud hacia el medioambiente por sí sola no es un factor determinante en la 

compra de un detergente ecológico. Si bien es cierto, las amas de casa del segmento 

estudiado, muestran una preocupación por el medioambiente y tienen un 

conocimiento general del tema, esto no necesariamente se traduce en acciones 

frecuentes.  

3. Otros factores que inciden en la decisión de compra de detergentes ecológicos son: 

que cuide el medioambiente, las recomendaciones del entorno cercano, la 

publicidad e información sobre el producto. 

4. Las amas de casa en estudio perciben que un detergente ecológico es más caro y 

estarían dispuestas a pagar un precio superior al del detergente de uso habitual.  

5. Para el segmento en estudio, el precio y las promociones constituyen factores que 

influyen en la decisión de compra de un detergente ecológico. Sin embargo, luego 

de la experiencia con el producto y su evaluación, la calidad y el desempeño 

resultan ser factores predominantes para la compra.  
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4.2  Hallazgos. 

En la elección de una marca de detergentes, se encontró que las amas de casa estudiadas 

consideran la experiencia con el producto como parte de su proceso de decisión de 

compra. La compra frecuente de una marca se produce a través de un proceso de búsqueda 

y evaluación; es decir, es un proceso en el que se combinan el ensayo y el error hasta 

encontrar la marca que cumpla con el beneficio más valorado por el ama de casa. 

Las amas del segmento estudiado muestran apertura a probar un detergente ecológico. A 

través del sondeo realizado se ha evidenciado que el 60,5% ha afirmado que 

probablemente lo compraría y el 37,1 % muy probablemente lo compraría. Asimismo, 

buscan que dicho detergente tenga un desempeño similar al detergente que es utilizado 

habitualmente y estarían dispuestas a pagar un porcentaje adicional entre el 5% y 20%. 

De acuerdo a los resultados de la dinámica realizada en los focus groups, existe una 

apertura hacia la prueba de una extensión de línea ecológica propia de las marcas que 

actualmente prefieren las amas de casa en estudio. Para ello, la marca no solo deberá 

comunicar que es ecoamigable en un empaque diferente sino que deberá informar de 

manera clara qué los hace más amigables con el medioambiente. 

 

4.3  Recomendaciones. 

Para el desarrollo de una marca de detergentes ecológicos se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Asegurar, por parte de las marcas interesadas en promover el consumo de 

detergentes ecológicos, que el resultado de estos sea similar a los obtenidos por el 

uso habitual de detergentes; por cuanto, es el desempeño el factor principal que 

determinaría el uso de detergentes ecológicos. 

2. Diseñar un empaque atractivo e informativo que utilice un lenguaje sencillo; debido 

a que un comentario recurrente de las amas de casa participantes en los focus groups 

y entrevistas en profundidad fue que los empaques de la oferta local de detergentes 

ecológicos generan desconfianza, ya que son percibidos como fácilmente 

“falsificables”. Es importante que un detergente ecológico transmita credibilidad y 

confianza. En ese sentido, se recomienda que un detergente ecológico tenga 

certificaciones ecológicas y sea registrado en Digemid. Estos elementos deberán ser 

comunicados en su publicidad y etiquetado.  
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3. Brindar información adecuada a las amas de casa probables consumidoras del 

producto detergente ecológico de una manera didáctica y sencilla utilizando las 

etiquetas, publicidad e información en páginas web y redes sociales en términos 

sencillos y entendibles porque los resultados de la investigación han demostrado 

que no todas las amas de casa leen las etiquetas de los productos y tampoco 

entienden el lenguaje técnico de los componentes de los detergentes.  

4. Diseñar, por parte de las marcas que deseen promover el uso de detergentes 

ecológicos, estrategias de publicidad “boca a boca”; por cuanto, la investigación ha 

mostrado que uno de los factores que las consumidoras toman en cuenta para la 

compra de detergentes es la recomendación de amigas o familiares, tal como lo 

mencionó el experto en investigación de mercados, el “boca a boca” es una 

herramienta de comunicación poderosa. 

5. Distribuir el detergente ecológico en el canal moderno. Asimismo, implementar 

acciones en el punto de venta, tales como sampling y el uso de un módulo 

informativo con impulsadores que puedan ofrecer información sobre el detergente 

ecológico. Para ello, los impulsadores deberán conocer las características y 

beneficios del detergente ecológico para absolver cualquier duda que tengan las 

consumidoras. 

6.  Para el desarrollo de futuros estudios que se realicen a partir de los hallazgos de la 

presente investigación se sugiere lo siguiente: 

a.  En el ámbito del marketing: Debido a que el estudio se orientó al mercado de 

detergentes a un nivel masivo se propone investigar la factibilidad de una 

extensión de línea orientada al lavado de ropa para bebés como una estrategia 

de nicho. Por otro lado, se sugiere realizar investigaciones sobre percepción 

de productos ecológicos en otras categorías donde se analicen oportunidades 

para el desarrollo de nuevos productos.  

b.  En el ámbito de la química: Se sugiere la realización de investigaciones para 

el desarrollo de un detergente con características ecológicas con insumos o 

materia prima propios de Perú. Este desarrollo implicaría el diseño de 

procesos de producción, componentes y empaque.  

c.  En el ámbito médico: En el desarrollo de la investigación se ha podido 

observar que algunas madres de familia han sufrido o sufren de problemas de 

la piel debido al contacto con los detergentes. Por este motivo, se sugiere 

investigar la inclusión de componentes naturales que incorporen el beneficio 
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de suavidad con las manos como parte la propuesta de valor de un detergente 

ecológico. 

d.  En el ámbito legal: Debido a que no existe una legislación para normar el uso 

del término “ecológico”, se sugiere realizar un estudio a través de legislación 

comparada a nivel internacional para proponer normatividad local que 

incluya el establecimiento de requisitos para considerar un producto como 

ecológico. 
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Anexo 1. 

Guía de indagación para los focus groups 

Buenas noches  

Ante todo gracias por aceptar nuestra invitación al focus group, nuestros nombres son: 

____________________________________________________________________ 

La reunión tendrá una duración aproximada de 60 minutos y será grabada para fines 

académicos, agradecermos responder las preguntas con franqueza. Recuerden que no hay 

respuestas correctas o incorrectas. Nos interesa saber su opinión. 

La sesión tendrá tres partes, una primera parte donde hablaremos sobre su experiencia 

con detergentes y su experiencia con el lavado, otra donde hablaremos de ecología y 

finalmente haremos una dinámica de grupo y les pediremos su opinión sobre dos 

productos. 

Antes de iniciar, les invitamos a que se presenten: Nombre, edad, en qué distrito viven, 

cuántos hijos tienen y de qué edades, qué actividades realizan en su tiempo libre. 

1. ¿Cuál es su marca de detergente favorita? ¿Por qué eligen esa marca? 

2.  ¿Cuál es el beneficio o los beneficios más importantes que destacan del detergente 

de su preferencia? ¿Por qué? 

3. ¿Están conformes con el desempeño de su marca? ¿Qué cambiarían o agregarían? 

4. ¿Dónde adquieren este producto y con qué frecuencia compran el detergente de su 

preferencia? 

5. ¿Quién decide la compra de la marca de detergentes en el hogar? ¿El internet, las 

redes sociales, sus amigas o familiares influyen en su decisión de compra? 

6. ¿Quién realiza la compra de detergentes? 

7. ¿Estarían dispuestas a cambiar de marca si no encuentran la de su preferencia en el 

punto de venta?¿En qué circunstancia la cambiarían? 

8. ¿Considera que el precio del detergente influye en su decisión de compra? 

9. ¿Cómo influye la publicidad en su decisión de compra? 

10. ¿Saben qué componentes químicos están presentes en los detergentes?¿alguna vez 

han leído las etiquetas? 

11. ¿Saben cuáles son los efectos de los detergentes en el medioambiente?  
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Explicación de los efectos de los detergentes en el medioambiente y en la salud por 

parte del moderador. 

 

12. ¿Qué ideas se les viene a la mente cuando les mencionan la palabra ecológico? ¿Qué 

conocimiento tienen acerca del concepto ecológico? 

13. ¿Qué tanto les interesal cuidado del medioambiente?  

14. ¿Qué acciones realizan en el hogar para el cuidado del medioambiente? 

15. ¿Consideran que los medios de comunicación promueven información sobre temas 

relacionados al medioambiente? 

16. ¿Qué medio utilizan para informarse de temas relacionados al medioambiente? 

17. ¿Considera que el Estado realiza esfuerzos por generar una conciencia ecológica? 

¿Conoce alguna iniciativa para el consumo de productos ecológicos? 

18. ¿Conoce algún producto o ha consumido un producto que se “venda” como 

ecológico o que tenga en su empaque algún símbolo ecológico o amigable con el 

medioambiente? ¿tiene credibilidad la publicidad y el etiquetado ecológico? 

19. ¿Qué tanto valora un producto que se venda como ecológico? 

20. ¿Qué opinión tendrían acerca de un detergente ecológico? 

21. ¿Qué beneficios esperarían obtener de un detergente ecológico?  

22. ¿Qué factor les motivaría a adquirir un detergente ecológico? 

23. ¿Estarían dispuestas a pagar un precio superior por un detergente que no daña al 

medioambiente? 

24. ¿Si ustedes pudieran crear un detergente ecológico qué características tendría: 

Tamaño, precio, desempeño, calidad, publicidad, distribución? 

Dinámica:  

Como parte del focus group se realizará la siguiente dinámica: 

Experimento 1: Se presentarán imágenes de las principales marcas de detergentes 

simulando una situación de decisión de compra en el punto de venta. Se le consultará a 

las participantes qué marca elegirían. 

Experimento 2: Se les presentará las principales marcas de detergente acompañadas de 

una versión “ecológica” de la misma marca incluyendo dicha información en el empaque 

y se les preguntará acerca de su decisión de compra. ¿Cuánto pagarían como máximo? 
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Experimento 3: Se les presentará las principales marcas de detergentes y se incluirá una 

nueva marca de detergentes ecológicos. Posteriormente se les preguntará si dicho 

producto es atractivo y qué tanta disposición a comprarlo presentan.  

¿Comparando las 3 opciones, cuál eligen y por qué? 
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Anexo 2. 

Cuestionario sondeo sobre detergentes 

 

1. Nombre:_________________________________________________________ 

 

2. Edad:____________________________________________________________ 

 

3. Distrito de residencia:_______________________________________________ 

 

4. Estado civil 

a. Casada 

b. Soltera 

c. Separada 

d. Conviviente 

e. Otro 

 

5. Número de hijos:___________________________________________________ 

 

6. Edad de los hijos (separados por coma en caso tenga más de 

uno):____________________________________________________________ 

 

7. Grado de instrucción 

 

a. Superior completa 

b. Superior incompleta 

c. Técnico completa 

d. Técnico incompleta 

e. Secundaria completa 

f. Primaria completa 

 

8. Ocupación 

 

a. Exclusivamente labores del hogar 

b. Labores del hogar y cachuelos 

c. Labores del hogar y trabajo permanente 

 

9. Si usted marcó la opción que incluyen trabajo permanente, usted lo realiza: 

 

a. A tiempo completo 

b. A tiempo parcial 
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10. ¿Quién es la persona que aporta MÁS al sostenimiento económico de su hogar? (Si 

identifica a dos personas o más, consignar la de mayor edad. Si la persona que más 

aporta no vive en el hogar, consignar la que administra los ingresos que recibe de 

la persona ausente.) 

__________________________________________________________________ 

 

Información sobre el hogar 

 

N1. Grado de instrucción de la persona que aporta MÁS al sostenimiento económico de 

su hogar: 

 

a. Sin educación/ Educación Inicial 

b. Primaria incompleta o completa/Secundaria incompleta 

c. Secundaria completa/ Superior Técnico Incompleta 

d. Superior Técnico Completa 

e. Superior Univ. Incompleta 

f. Superior Univ. Completa 

g. Post-Grado Universitario 

 

 

N2 ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

 

 Sí No 

Computadora, laptop, tablet en funcionamiento   

Lavadora en funcionamiento   

Horno microondas en funcionamiento   

Refrigeradora / Congeladora en funcionamiento   

 

N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tiene en su hogar que esté funcionando? 

 

 Sí No 

Auto o camioneta solo para uso particular (no taxi 

ni auto de la empresa) 

  

Servicio doméstico en el hogar pagado (minimo 

que vaya al hogar una vez por semana) 

  

 

N4. ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? (considerar área 

construida. Respuesta única) 

 

a. Tierra / otro material (arena y tablones sin pulir) 

b. Cemento sin pulir o pulido / madera (entablados)/ tapizón 

c. Losetas / terrazos, mayólicas, cerámicos, vinílicos, mosaico o similares 

d. Laminado tipo madera, láminas asfálticas o similares 

e. Parquet o madera pulida y similares; porcelanato, alfombra, mármol 
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N5.  ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar? (Respuesta 

única). 

 

a. No está afiliado a ningún seguro/Seguro Integral de Salud (SIS) 

b. ESSALUD 

c. Seguro Salud FFAA/ Policía Nacional del Perú. 

d. Entidad prestadora de salud (EPS)/Seguro privado de salud 

 

N6.  ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (no 

revestimiento, es el material. respuesta única). 

 

a. Estera 

b. Madera/ piedra con barro/ quincha(caña con barro)/ tapia/ adobe 

c. Piedra o sillar con cal o cemento 

d. Ladrillo o bloque de cemento 

 

N7.  El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está CONECTADO a: 

 

a. No tiene baño 

b. Baño que da a un pozo ciego, silo, letrina, pozo séptico, río, acequia o canal 

dentro o fuera del hogar 

c. Baño compartido fuera de la vivienda.(Ejem: quintas, corralones, cuartos con 

baño compartido, etc.) 

d. Baño dentro de la vivienda 

 

Información sobre compra de detergentes 

 

1. ¿Cuál es su marca de detergente de preferencia? 

 

a. Ariel 

b. Ace 

c. Bolívar 

d. Opal 

e. Marsella 

f. Otros:____________________________________________________ 

 

2. Enumere en orden de importancia los atributos que busca en la marca del detergente 

de su preferencia (siendo 5 el más importante y 1 el menos importante). Solo puede 

marcar una vez en cada columna. 

 

 1 2 3 4 5 

Que lave bien      

Que tenga buen aroma      

Que sea suave con la ropa      

Que sea ecológico      

Que no irrite las manos      

 

3. ¿Cuáles son los factores que determinan la compra de su detergente? 

a. Desempeño/calidad 
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b. Precio 

c. Recomendación de amigas o familiares 

d. Publicidad 

e. Promociones 

 

4. ¿Se encuentra conforme con el desempeño de su marca? 

 

a. Sí 

b. No 

 

5. ¿Estaría dispuesta a cambiar de marca? 

 

a. Sí 

b. No 

 

5.1 Si marcó Sí ¿en qué circunstancia cambiaría su marca? 

 

a. Cuando otras marcas ofrecen promociones 

b. Para probar otro producto 

c. Por el precio 

d. Cuando no lo encuentro en el punto de venta 

e. Por recomendación 

 

6. ¿Quién decide la compra de detergente? 

 

a. Yo 

b. Empleada del hogar 

c. Esposo o pareja 

d. Madre 

e. Suegra 

f. Otro familiar 

 

7. ¿Con qué frecuencia compra detergentes? 

 

a. 1 vez al mes 

b. Cada 15 días 

c. Cada semana 

d. Más de una vez a la semana 

 

8. Principalmente ¿dónde realiza la compra de detergentes? 

 

a. Supermercado 

b. Mercado del barrio 

c. Bodega 

d. Otro:______________________________________________ 
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Ecología 

 

1.  ¿Qué tan importante es el cuidado del medioambiente? Marque con una “x” 

 

 1 2 3 4 5  

No es 

importante 

     Es muy 

importante 

 

2.  ¿Qué tan informada con respecto al medioambiente se considera? Marque con una 

“x” 

 

 1 2 3 4 5  

Nada 

informada 

     Muy informada 

 

3.  Marque "verdadero", "falso" o "no lo sé" en los siguientes enunciados: 

 

 Verdadero Falso  No lo sé 

Ecología es el cuidado del medioambiente.    

La contaminación es generalmente producto 

de la actividad humana. 

   

Un ecosistema es un sistema natural formado 

por un conjunto de seres vivos y el medio 

físico donde se relacionan. 

   

Un ecosistema es un sistema biológico 

constituido por las relaciones que establecen 

organismos vivos independientemente del 

medio físico donde se encuentran. 

   

Ciertos componentes de los detergentes al 

llegar al mar, producto del lavado, ocasionan 

un incremento de nutrientes que llevan a la 

proliferación de cierto tipo de algas en el mar 

   

 

4. Lee las etiquetas de los detergentes que consume. Marque con una “x”. 

 

 1 2 3 4 5  

Nunca      Siempre 

 

5. ¿Conoce cuáles son los componentes de los detergentes? 

 

a. Sí 

b. No 

 

6. ¿Considera usted que los componentes de los detergentes dañan el ecosistema ? 

Marque con una “x” 

 

 1 2 3 4 5  

No dañan al 

ecosistema 

     Dañan mucho 

al ecosistema 
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7.  ¿Realiza acciones en favor del medioambiente? 

 

a. Con mucha frecuencia 

b. Con frecuencia 

c. Con poca frecuencia 

d. Casi nunca 

e. Nunca 

 

8.  ¿Qué tanto se involucra en acciones en favor del medioambiente promovidas por 

municipalidades u otras instituciones? Marque con una “x”. 

 

 1 2 3 4 5  

Nunca me 

involucro 

     Siempre me 

involucro 

 

9.  ¿Qué acciones realiza en favor del medioambiente? (puede marcar más de una 

opción). 

 

a. Reciclo 

b. Separo la basura 

c. Ahorro energía 

d. Ahorro agua 

e. Otras acciones:______________________________________________ 

 

10. ¿Cree que recibe suficiente información para contribuir con el cuidado del 

medioambiente? 

 

a. Sí 

b. No 

 

11. ¿Qué medios utiliza para informarse sobre ecología y medioambiente? (puede 

marcar más de una opción). 

 

a. Televisión 

b. Radio 

c. Internet 

d. Redes sociales 

e. Otros:________________________________________________________ 

 

 

Detergentes ecológicos 

 

1.  ¿Qué tan importante es el atributo "ecológico" en un detergente? Marque con una 

“x”. 

 

 1 2 3 4 5  

No es 

importante 

     Es muy 

importante 
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2.  ¿Estaría dispuesta a comprar un detergente ecológico? 

 

a.  Muy probablemente 

b.  Probablemente 

c.  Es poco probable 

d.  Es muy poco probable 

 

3.  ¿Estaría dispuesta a pagar un precio adicional por un detergente que sea más 

amigable con el medioambiente? 

 

a. Sí 

b. No 

 

3.1.  Si respondió Sí, a la pregunta anterior, ¿cuánto más estaría dispuesta a pagar en 

relación al precio del detergente que compra normalmente? 

 

a.  5% 

b.  10% 

c.  15% 

d.  20% 

e.  25% 

 

4.  Enumere en orden de importancia los factores que le motivarían para comprar un 

detergente ecológico (siendo 5 el más importante y 1 el menos importante). No 

puede marcar dos veces en la misma fila. 

 

 1 2 3 4 5 

Que lave igual que el 

detergente que uso 

regularmente 

     

Que no contamine el 

medioambiente 

     

Que me lo 

recomienden amigas 

o familiares 

     

La publicidad / 

información sobre el 

producto 

     

Tendría que probarlo 

primero 

     

 

5.  Indique los beneficios más importantes que esperaría de un detergente ecológico 

(puede marcar más de uno) 

 

a.  Que lave bien 

b.  Que sea suave con la ropa 

c.  Que tenga buen aroma 

d.  Que no maltrate las manos 

e.  Que lo pueda usar en la ropa de bebés 
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6.  ¿Dónde le gustaría comprar un detergente ecológico? 

 

a.  En el supermercado 

b.  En la bodega 

c.  En el mercado del barrio 

d.  A través de una página web, redes sociales o app. con delivery 

e.  Tiendas especializadas 

f.  Ecoferias 
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Anexo 2. 

PREGUNTAS DE TEST DE NSE 

 

JEFE DE HOGAR: Aquella persona, hombre o mujer, de 15 a más, que aporta más 

económicamente en casa o toma las decisiones financieras de la familia, y vive en el 

hogar.  

HOGAR: conjunto de personas que, habitando en la misma vivienda, preparan y 

consumen sus alimentos en común. 

 

1. ¿Quién es la persona que aporta MÁS al sostenimiento económico de su hogar? 

(E: 1. Si identifica a dos personas o más, preguntar por la de mayor edad. 2. Si la 

persona que más aporta no vive en el hogar, preguntar por la que administra los 

ingresos que recibe de la persona ausente.) 

2. Las siguientes preguntas se refieren a... ……quién es la persona que aporta MÁS 

al sostenimiento de su hogar (E:según pregunta 1). 

 

N1.  ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó el jefe de hogar ? (E: 

mencione el nombre según pregunta 1). (Aclarar “completa o incompleta”). 

 

Sin educación/ Educación Inicial 0 Superior Técnico 

Completa 

3 Superior Univ. 

Completa 

5 

Primaria incompleta o completa/ 

Secundaria incompleta 

1 Superior Univ. 

Incompleta 

4 Post-Grado 

Universitario 

7 

Secundaria completa/ Superior 

Técnico Incompleta 

2     

 

N2.  ¿Cuál de estos bienes tiene en su hogar que esté funcionando? 

 

 NO SI 

Computadora, laptop, tablet en funcionamiento 0 2 

Lavadora en funcionamiento 0 2 

Horno microondas en funcionamiento 0 2 

Refrigeradora/ Congeladora en funcionamiento 0 2 

SUMAR PUNTAJE  
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N3. ¿Cuál de los siguientes bienes o servicios tiene en su hogar que esté funcionando 

 

 

 NO SI 

Auto o camioneta solo para uso particular (no taxi ni auto de la 

empresa) 

0 5 

Servicio doméstico en el hogar pagado (minimo que vaya al hogar 

una vez por semana) 

0 5 

SUMAR PUNTAJES  

 

N4.  ¿Cuál es el material predominante en los pisos de su vivienda? (considerar área 

construida.  respuesta única) 

 

 

N5. ¿A qué sistema de prestaciones de salud está afiliado el jefe de hogar? (si tiene más 

de uno considerar el de mayor puntaje. respuesta única) 

 

No está afiliado a ningún seguro/ 

Seguro Integral de Salud (SIS) 

0 Seguro Salud FFAA/ Policia Nacional del 

Perú 

4 

ESSALUD 2 Entidad prestadora de salud (EPS)/ 

Seguro privado de salud. 

6 

 

N6.  ¿Cuál es el material predominante en las paredes exteriores de su vivienda? (no 

revestimiento, es el material. respuesta única) 

 

Estera 0 Piedra o sillar con cal o cemento 4 

Madera/ Piedra con barro/ Quincha (caña 

con barro)/ Tapia/ Adobe 

2 Ladrillo o bloque de cemento 6 

 

N7.  El baño o servicio higiénico que tiene en su hogar está CONECTADO a: 

 

No tiene o no está conectado a un desagüe 

(sin red pública) 

 Sí está conectado al desagüe 

( con red pública) 

No tiene baño 0 Baño compartido fuera de la vivienda. (Ejem: 

quintas, corralones, cuartos con baño 

compartido, etc.) 

3 

Baño que da a un pozo ciego, silo, letrina, 

pozo séptico, río, acequia o canal dentro o 

fuera del hogar 

1 Baño dentro de la vivienda 5 

Tierra / otro material (arena y 

tablones sin pulir) 

0 Laminado tipo madera, láminas asfálticas 

o similares  

7 

Cemento sin pulir o pulido / madera 

(entablados)/ tapizón 

3 Parquet o madera pulida y similares; 

porcelanato, alfombra, mármol 
8 

Losetas/terrazos, mayólicas, 

cerámicos, vinílicos, mosaico o 

similares  

5 
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N1  + 12 puntos o 

menos 

NSE E 8  .De 29 a 33 

puntos 

NSE B2 4 

N2   De 13 a 19 

puntos 

NSE D 7  .De 34 a 39 

puntos 

NSE B1 3 

N3   De 20 a 22  

puntos 

NSE C2 6  .De 40 a 47 

puntos 

NSE A2 2 

N4   De 23 a 28 

puntos 

NSE C1 5  . 48 puntos a 

más 

NSE A1 1 

N5   Si el entrevistado pasa todos los filtros, entonces hacerle la invitación 

al focus group 

 

N6   

N7   

Total   
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Anexo 3. 

INFORMES DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A 

ESPECIALISTAS 

FICHA TÉCNICA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD N.º 1 

Especialista en marketing con experiencia en la categoría detergentes. 

I.  DATOS GENERALES  

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer la dinámica del mercado de detergentes en cuanto a productos 

(nuevas tecnologías, precio, publicidad y canales de distribución. (Dimensión: 

Mercado de detergentes). 

 Conocer las actitudes y motivaciones de las amas de casa del NSE B respecto 

a la categoría detergentes y su incidencia en la compra de detergentes 

ecológicos. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus opiniones con respecto a la viabilidad de introducir un detergente 

de tipo ecológico o que los detergentes que actualmente existen en el mercado 

tengan componentes más amigables con el medioambiente. (Dimensión: 

Mercado de detergentes). 

 

1.2  Metodología y muestra. 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio.  

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad semiestructurada. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario.  
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Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por un especialista en marketing con experiencia en la 

categoría detergentes con 3 años de experiencia como mínimo. 

Nombre Género N.º de entrevista 

Max Vidal Masculino 1 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el miércoles 28 de marzo, en el distrito de San Borja. 

1.3 Resumen del perfil del especialista. 

 Director de Marketing de la empresa Alicorp por 15 años. 

 Brand manager de la categoría detergentes por 5 años.  

 Docente de la Universidad Pacífico (2012- actualidad). 

 Docente de la Universidad UPC ( 2011- actualidad). 

 Director de Marketing Alicorp (1998-2014). 

 

II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA 

2.1   Mercado de detergentes en Perú.  

El mercado de detergentes en Perú es aproximadamente de 300 a 350 millones de dólares; 

es un mercado en el que intervienen principalmente 3 empresas: Alicorp, Procter & 

Gamble e Intradevco. 

El promedio de precio de venta al público está alrededor de S/ 8,50 por kilo. En cuanto a 

los canales de distribución, el principal es el tradicional: bodegas y puestos de mercado; 

mientras que los autoservicios atienden a menos del 15% de la demanda. 

Cada marca ha tomado una ruta específica de comunicación de acuerdo a su desempeño 

en el lavado, ya sea por remoción de manchas, blancura, eliminación de sucios y 

percudidos. Existen otros enfoques más específicos como el cuidado de la ropa, cuidado 

de las manos o perfumes. 

A continuación se presenta un cuadro con la participación de mercado de los principales 

actores del mercado de detergentes en Perú: 
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Empresa Principales marcas Participación de mercado 

Alicorp Bolívar, Opal, Marsella y 

Trome 

55% - 60% 

Procter & Gamble Ariel, Ace, Magia Blanca 30% - 35% 

Intradevco Sapolio y Patito 10% - 12% 

 

El siguiente cuadro muestra la ruta de comunicación de las principales marcas: 

Marca Rutas de comunicación 

Bolívar Limpieza y cuidado 

Opal Remoción de manchas  

Marsella Blancura anteriormente y ahora perfumes 

Ariel Performance limpieza además cuidado de las manos 

Ace Blancura 

 

2.2 Perfil del consumidor de detergentes (amas de casa del 

NSE B) 

La valoración que tienen las amas de casa de los detergentes son variables, debido a eso 

existe una segmentación y cada segmento valorará un beneficio más que otro. Una 

segmentación de tipo socioeconómica no ayuda en la categoría. 

Hay consumidoras que valoran la eficiencia por sobre otras variables. Otras, valoran el 

equilibrio entre precio y beneficio. En esta categoría, si bien es cierto el precio es 

determinante, más importante aún es la eficiencia. 

En esta categoría existe un grupo de consumidoras que son fieles a sus marcas y otro 

grupo que tienen un set de 3 marcas entre las cuales realizan su decisión de compra y en 

esta elección evalúan cuál de esas marcas está en promoción. El precio es un factor 

determinante, pero depende del segmento. 

Los conceptos relacionados con la ecología sí le agregan valor a un producto, pero en esta 

categoría no es determinante para un cambio en la decisión de compra, por lo menos 

mientras no cumplan con otras variables clave: desempeño y precio. 

Las consumidoras, sin importar su nivel socioeconómico, no son conscientes de los 

componentes de los detergentes ni de los atributos (algunas podrán reconocer que cierta 

marca tiene jabón); sin embargo, lo que más valora de un detergente es el beneficio que 

le ofrece. 
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2.3  Viabilidad de introducción de un detergente ecológico.  

Existe una conciencia ecológica notoria en las personas jóvenes. La intención de cuidar 

el planeta se da como un deseo o una aspiración; sin embargo, esto no necesariamente se 

traduce en acciones ni en la elección del tipo de productos que consume. Probablemente 

esto se presente en nichos, pero no en términos generales. Sí se puede notar un cambio en 

ciertas actitudes de conservación del entorno y una preocupación por una mejor calidad 

de vida que algunas empresas están impulsando. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES 

3.1  Hipótesis. 

El especialista entrevistado señaló que un mayor conocimiento y valoración del concepto 

del cuidado del medioambiente no necesariamente influirá en la decisión de compra de 

detergentes ecológicos de amas de casa, entre 20 y 40 años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao. 

En esta categoría las amas de casa valoran más la eficiencia del producto sobre el cuidado 

del medioambiente. Por lo tanto, un detergente ecológico deberá tener un desempeño 

similar al de un detergente regular. 

 

IV.-  CONCLUSIONES 

 Existe una conciencia ecológica incipiente que se da en una medida considerable 

en el público joven. Sin embargo, esto no determina la decisión de compra en esta 

categoría. El cuidado del medioambiente todavía es un deseo o una aspiración, no 

necesariamente se traduce en comportamientos.  

 La valoración que tienen las amas de casa de los detergentes es variable, debido a 

eso existe una segmentación; cada segmento valorará un beneficio más que otro. 

 Existen dos factores principales para la decisión de compra en la categoría 

detergentes: el desempeño del producto determinado por su formulación; es decir, 

qué tan bien cumple el beneficio que transmite su comunicación y el precio. Las 

consumidoras no compran detergentes por sus componentes químicos o atributos, 

sino por los beneficios que ofrecen. 

 Se concluye además que el concepto ecológico es un atributo y no un beneficio; 

por tanto, las consumidoras pueden valorar que un detergente sea ecológico y que 
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es positivo para el medioambiente, pero no lo comprarían solamente por ser 

ecológico sino por el beneficio que pueda ofrecer dicho detergente. Asimismo, es 

importante que tengal mismo desempeño y eficiencia que los detergentes de uso 

habitual y que su precio no sea una barrera para la compra. 
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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD N.º 2. 

Especialista en temas ambientales del Ministerio del Ambiente 

I.  DATOS GENERALES  

1.1  Objetivos del estudio 

 Conocer los aspectos legales relacionados con los asuntos de carácter 

ambiental promovidos por el Estado que inciden en un mayor conocimiento 

sobre productos ecológicos. (Dimensión: Aspectos legales que inciden en un 

mayor conocimiento sobre productos ecológicos). 

 Identificar cuáles son las iniciativas legislativas que se han presentado para la 

difusión y promoción de productos ecológicos. (Dimensión: Aspectos legales 

que inciden en un mayor conocimiento sobre productos ecológicos). 

 Conocer las acciones del Estado para generar una cultura ecológica. 

(Dimensión: Conocimiento sobre la problemática ambiental). 

 

1.2  Metodología y muestra. 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad semiestructurada. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una especialista del Ministerio del Ambiente con título 

profesional de Ingeniera Química y especializaciones en salud ocupacional. 

 

Nombre Género N.º de entrevista 

Vilma Morales Quillama Femenino 2 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el jueves 5 de abril, en las oficinas del Ministerio del Ambiente 

ubicadas en el distrito de San Isidro. 
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1.3  Resumen del perfil de la especialista. 

 Ingeniera Química. 

 Maestría en Salud Ocupacional. 

 Especialización en gestión de residuos sólidos peligrosos. 

 30 años de experiencia en la Administración Pública, 23 años en la Dirección 

General de Salud Ambiental y alrededor de 7 años en el Ministerio del Ambiente, 

vinculada a la gestión de químicos y sus impactos en la salud ocupacional. 

 Miembro del Comité de Expertos del Convenio de Estocolmo y ex miembro del 

convenio de Rotterdam. 

 

II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA 

2.1   Aspectos legales que inciden en un mayor conocimiento sobre 

productos ecológicos. 

El Ministerio del Ambiente de Perú es el ente rector en materia de gestión ambiental. 

Parte de este sistema son los instrumentos de gestión ambiental como los diagnósticos y 

estudios de impacto ambiental, programas de educación ambiental, diagnósticos 

ambientales preliminares, entre otros.  

En cuanto a la regulación de las empresas productoras de detergente existen algunos 

límites permisibles para descargas. Aún no está en agenda la regulación de dicha industria 

para normar, por ejemplo, la descarga de fosfatos que son reconocidos internacionalmente 

como los principales causantes de la eutrofización. 

Al no existir una norma nacional no hay requisitos que deba cumplir un producto que sea 

denominado como ecológico. Sin embargo, los fabricantes se podrían guiar por ciertos 

estándares internacionales.  

Para que sea ecológico, un producto no solo debe tener componentes que no dañen el 

ambiente sino también se debe tener en cuental proceso de producción. Todo ello debe 

estar acompañado de la conciencia del empresario y de los consumidores y allí el 

marketing debe trabajar para introducir el concepto en el subconsciente de la población, 

ya que las entidades tienen otras prioridades en su agenda. 

Hace falta mayor difusión del Estado sobre los impactos en el ambiente y la salud de las 

personas como consecuencia de la actividad industrial. Si bien es cierto el Estado, a través 

de sus diferentes instituciones, tales como el Ministerio del Ambiente, realiza algunos 
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esfuerzos para promover el respeto por el medioambiente, aún son insuficientes. El 

Estado debe tener una participación más activa para promover la reducción del impacto 

en el medioambiente y promover el manejo adecuado de los residuos. 

 

2.2  Conocimiento sobre la problemática ambiental. 

Existe, de manera general, un avance en la creación de una conciencia ecológica. Sin 

embargo, se puede apreciar que hay una brecha entre la preocupación con respecto al 

medioambiente y el comportamiento. Aún no existe una concordancia entre lo que se dice 

y lo que se hace.  

Las amas de casa están buscando que los detergentes tengan diversos beneficios como 

buen aroma, que no requieran tanto enjuague, que deje la ropa más limpia, entre otros. 

Sin embargo, cada una de estas propiedades significa la inclusión de elementos químicos 

que produzcan esos beneficios. Los detergentes tienen: (i) tensioactivos que son 

productos derivados del petróleo que van a los cuerpos de agua, (ii) fosfatos que matan la 

vida acuática específicamente la flora, (iii) blanqueadores, que dependiendo de su 

composición química, son tóxicos para el medio acuático. Además, algunos detergentes 

contienen enzimas. Sobre las enzimas aún no hay muchos estudios sobre su impacto, pero 

han permitido que algunos fabricantes de detergentes digan que son biodegradables y se 

podría estar dando mal uso al término. Finalmente, los perfumes que son sintéticos 

podrían también estar contribuyendo a la contaminación del agua. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

Según la especialista hace falta una mayor difusión con respecto al cuidado del 

medioambiente, el cual debe ser impulsado principalmente por el Estado. 

Las amas de casa en esta categoría no leen el contenido de las etiquetas; por lo tanto, no 

son conscientes de los productos que utilizan y de su impacto en el medioambiente; sin 

embargo, una mayor información de los riesgos medioambientales, acompañada de una 

tendencia a actuar de manera ecológica, sí influirá en la decisión de compra de detergentes 

ecológicos de amas de casa, entre 20 y 40 años, del nivel socioeconómico B, de Lima 

Metropolitana y Callao. 
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IV.- CONCLUSIONES. 

 Existe, de manera general, un avance en la creación de una conciencia ecológica; 

Sin embargo, se puede apreciar que hay una brecha entre la preocupación con 

respecto al medioambiente y el comportamiento. Aún no existe una concordancia 

entre lo que se dice y lo que se hace.  

 Es importante que el Estado tenga una mayor participación y que realice estudios 

de impacto ambiental que muestren cómo los efectos de la contaminación 

impactan en el bienestar de la sociedad. 

 Las amas de casa están buscando que los detergentes tengan diversos beneficios 

como buen aroma, que no requieran tanto enjuague, que deje la ropa más limpia, 

entre otros; no obstante, cada una de estas propiedades significa la inclusión de 

químicos que produzcan esas propiedades.  
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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD N.º 3 

Especialista en Investigación de Mercados 

I.  DATOS GENERALES  

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer si existe una tendencia hacia el consumo de productos ecológicos 

(Dimensión: Conocimiento sobre temas ecológicos). 

 Conocer las características de las amas de casa del NSE B. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer las características del mercado de detergentes y oportunidades para 

detergentes ecológicos. (Dimensión: Mercado de detergentes). 

 Conocer los factores que determinan la compra en la categoría detergentes y 

los factores determinan la compra de detergentes ecológicos. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 

1.2  Metodología y muestra. 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

  

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista de profundidad semiestructurada. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario. 

 

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por un especialista en investigación de mercados. 
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Nombre Género N.º de entrevista 

Solón King Masculino 3 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el lunes 23 de abril, en el distrito de Miraflores. 

1.3 Resumen del perfil del especialista. 

 Ingeniero Industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú. 

 Maestría en Negocios Internacionales por la Universidad de Ohio. 

 CEO de Total Market Solutions, empresa consultora que brinda asesoría en 

marketing y negocios. 

 Gerente General del grupo CCR en Perú por 8 años. 

 Expresidente del Comité de Investigación de Mercados - Asociación Nacional de 

Anunciantes Perú. 

 Experiencia como Director de Marketing y ventas en Gillette México. 

 Gerente de grupo en Procter & Gamble Canadá. 

 Director de Desarrollo Comercial de Gillette en Boston para todo el grupo 

latinoamericano. 

Recuperado de https://pe.linkedin.com/in/solon-king-237b5ab5 

 

II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1 Conocer si existe una tendencia hacia el consumo de productos 

ecológicos (Dimensión: Conocimiento sobre temas ecológicos). 

Actualmente existen varias tendencias mundiales, una de ellas es la ecología. En el ama 

de casa peruana la ecología se encuentra en el imaginario, a nivel de ideas y está ligado a 

la conservación del planeta. La mujer más que el hombre tiene un instinto de preservación 

debido a su rol de madre.  

En los últimos años se está incrementando la conciencia ecológica por un sentido de 

conservación del planeta y esta preocupación ha tenido un impacto en el consumo.  

 

 2.2  Credibilidad de la publicidad sobre temas ecológicos. 

Los atributos de los detergentes más valorados por las amas de casa del NSE B son: 

limpieza, saca manchas, blancura y la suavidad con las manos. El principal es el 

https://pe.linkedin.com/in/solon-king-237b5ab5
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relacionado con la limpieza. Las innovaciones tecnológicas en la categoría detergentes 

son valoradas por las amas de casa, principalmente por el beneficio que brindan. 

Existen dos canales principales para la compra de detergentes: el canal tradicional y el 

canal moderno, cada uno tiene un propósito distinto. En el canal tradicional, la compra 

tiene por objetivo la reposición; es decir, para el uso en el momento y se adquiere en 

cantidades pequeñas. Por otro lado, en el canal moderno la compra se realiza para 

provisión; es decir, para un periodo de tiempo más largo (de quince días a un mes) y en 

presentaciones de mayor cantidad. 

La persona que compra no necesariamente es la que usa. La persona que va al punto de 

venta o lugar de compra es la que elige. El ama de casa elige determinada marca por el 

vínculo emocional en el punto de venta, más que por la marca. 

Las amas de casa no prestan atención ni hay un interés acerca de los componentes que 

tienen un detergente. La información que reciben es de los medios de comunicación. Por 

otro lado, los componentes varían de acuerdo a lo que se quiere comunicar: color, 

blancura, espuma, suavidad con las manos, en función al beneficio.  

2.3  Conocer las características del mercado de detergentes y 

oportunidades para detergentes ecológicos.  

El mercado de detergentes es un mercado muy competitivo, de grandes volúmenes. Está 

basado principalmente en el lavado a mano, porque todavía no hay una penetración 

importante de lavadoras importante. En el mercado existen empresas internacionales 

como P&G y locales como Alicorp e Intradevco. 

La debilidad de P&G es la red de distribución, Alicorp cuenta con una red de distribución 

directa por la mayor variedad de líneas, por ejemplo: alimentos y tiene mayor penetración 

en las bodegas. Por otro lado Intradevco tiene una distribución horizontal, trade push. 

Existe un segmento de personas que tiene un interés por la ecología y que lo han adoptado 

en su estilo de vida tanto en su alimentación, que es orgánica; en el tipo de ropa que 

utiliza, prefieren el uso de algodón en lugar de materiales sintéticos; es decir, viven de 

manera ecológica. 

Los consumidores no compran un producto solo por ser ecológico; sin embargo, si un 

detergente ecológico tiene igual desempeño, va a ser aceptado, ya que constituye un 

driver para tomar la decisión. Es un ventaja competitival lanzar un detergente ecológico; 

sin embargo, hay que determinar diferentes aspectos que evaluar como por ejemplo, el 

costo; el cual no necesariamente debe ser mayor.  
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Por otro lado, la comunicación de estos productos debería contener mensajes de 

protección del medioambiente. La comunicación tiene que ser emocional. Los beneficios 

de un producto ecológico y la comunicación que toca temas ecológicos agregan valor 

debido a los vínculos emocionales que genera la conservación de “tu casa” y de la madre 

tierra que antes no existía. 

En cuanto a los canales de distribución, los detergentes ecológicos deberán estar presentes 

en los canales tradicionales y modernos, de acuerdo al propósito de la compra: Reposición 

o provisión. 

2.4  Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes y los factores que determinan la compra de 

detergentes ecológicos. 

La motivación de las amas de casa para la compra de detergentes ecológicos radica en la 

conservación del medioambiente. En cuanto al precio, lo ecológico no necesariamente es 

más caro. Por un producto superior los estudios indican que el consumidor está dispuesto 

a pagar entre un 10% y 15% más. 

Los beneficios del producto ecológico son mejor valorados que los productos de uso 

habitual, por los vínculos emocionales y por la comunicación del entorno.  

Otro de los factores que determina la compra de productos ecológicos se encuentra el 

denominado “la buena vecindad”, “ser buen vecino”, refiriéndose a la empresa productora 

como un actor de la sociedad que respeta el entorno donde se desarrolla.  

La pirámide de Maslow se aplica en este tipo de categoría; es decir, si una ama de casa 

ya cubrió las necesidades básicas puede preocuparse por la ecología. A una persona de 

un nivel socioeconómico D o E que se encuentra buscando satisfacer sus necesidades 

básicas no se podrá hablarle de ecología. Si antes los productos ecológicos se encontraban 

en el tope de la pirámide ahora están bajando debido a la expansión de la clase media que 

ha habido entre 2007 y 2014 en Perú. Esto está determinado por el ingreso discrecional, 

que se refiere al ingreso del que puede disponer el consumidor luego de cubrir sus 

necesidades básicas.  

Las relaciones sociales también influyen en la decisión de compra. El ama de casa cumple 

diversos roles. Actúa como madre, como mujer, como profesional, como hermana y las 

relaciones que desarrolla en los diversos entornos ejercen una influencia, ya que el medio 

de comunicación más poderoso es el “boca a boca”. 
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El grado de instrucción también es un factor que influye en la formación de una 

conciencia ecológica. Con un mayor conocimiento se realizan compras más inteligentes. 

Sin embargo, existe un factor emocional, que es otra tendencia que aprovechan las marcas 

para generar vínculos duraderos.  

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

Según el especialista, la conciencia ecológica es un factor para la compra de un detergente 

para los NSE altos y medios. Por otro lado, no solo el conocimiento sobre temas 

ecológicos será un determinante para la compra sino que también existen factores 

emocionales que deberán ser promovidos a través de la comunicación.  

Para ser aceptado un detergente ecológico debe tener un desempeño similar a los 

detergentes de uso habitual, ya que este profesional coincide con el especialista en 

marketing con experiencia en la categoría detergentes entrevistado, al decir que un 

detergente no será preferido solo por ser ecológico sino por su desempeño.  

 

IV.- CONCLUSIONES 

 Existe una valoración de las amas de casa del NSE B por los productos ecológicos 

debido a una tendencia hacia la conservación del medioambiente. Esta tendencia 

no solo se da en los niveles socioeconómicos más altos, sino que existe una clase 

media que también está tomando conciencia hacia la protección del 

medioambiente. 

 Existen oportunidades para detergentes ecológicos en cuanto tengan un 

desempeño similar a los de uso habitual. La comunicación debe contener mensajes 

sobre la protección del medioambiente. La distribución debe ser a nivel masivo, 

ya que la industria de detergentes es una industria de gran volumen. Finalmente, 

el precio no debe ser mayor a 10% o 15% con relación a los detergentes de uso 

habitual. 
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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD N.º 4 

Especialista en Química 

I. DATOS GENERALES  

1.1 Objetivos del estudio. 

 

 Conocer la credibilidad que tiene la publicidad sobre temas ecológicos 

(Dimensión: Fuentes de información sobre temas ecológicos). 

 Conocer las características, insumos, tipo de producción que debe tener un 

producto ecológico para ser comercializado en el mercado peruano 

(Dimensión: Aspectos legales que inciden en un mayor conocimiento sobre 

productos ecológicos). 

 Conocer los componentes de los detergentes actuales, sus efectos sobre el 

medioambiente y los posibles sustitutos amigables con el medioambiente 

(Dimensión: Componentes, beneficios y valoración de productos ecológico vs. 

productos convencionales en la categoría detergentes). 

 

1.2  Metodología y muestra. 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista de profundidad semiestructurada. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una especialista en Química con experiencia en 

formulación. 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el miércoles 26 de abril, en el distrito de San Miguel. 

Nombre Género N.º de entrevista 

Krishna Kumakawa Torres Femenino 4 
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1.3 Resumen del perfil de la especialista.  

 Químico Farmacéutica. 

 Bachiller en Estadística. 

 Master of Business Administration. 

 Especialización en Marketing Estratégico. 

 Chief of Home and personal Care en Química Suiza. 

 Research & Development en la categoría cuidado de la Piel en Belcorp. 

 Directora técnica, Research & Development, asuntos regulatorios, manufactura en 

Mediscience SAC. 

 Consultora independiente. 

 

II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1  Credibilidad de la publicidad sobre temas ecológicos. 

La publicidad de los productos ecológicos tiene poca credibilidad debido a que no tienen 

el respaldo científico para poder demostrar que realmente son “ecológicos”, 

“ecoamigables”, “orgánicos” o “naturales”. Por otro lado, las leyes peruanas no lo exigen. 

Algunos productos se publicitan como “eco” o “natural” o “con extractos naturales”; sin 

embargo, las amas de casa no tienen conocimiento de lo que significa una certificación 

orgánica para tener la certeza de que realmente es un producto ecológico. Por ello, este 

segmento puede hacer una interpretación errónea al aceptar que el producto es “eco” solo 

por las imágenes que usa el producto en su empaque o su etiqueta sin tener mayor 

sustento. Una hoja verde y un mensaje que promueve el reciclaje puede ser suficiente para 

que el consumidor tenga la idea de un producto ecológico; sin embargo, no 

necesariamente es correcto. La comunicación y las percepciones juegan un papel 

importante más que el producto en sí para generar la idea de un producto ecológico. 

Muchos de los productos que se venden en las pequeñas ferias de productos naturales no 

son registrados; por tanto, hay un vacío legal que impide la supervisión de este tipo de 

producciones “artesanales”. No tienen registro sanitario, no cumplen con las exigencias 

mínimas de producción, comercialización o comunicación. Los productos se crean a 

partir de las percepciones de valor que tienen los consumidores dentro del conocimiento 

que manejan y en algunos casos puede ser equivocado. 
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2.2  Características, insumos, tipo de producción que debe tener un 

producto ecológico para ser comercializado en el mercado 

peruano. 

Para que un producto sea ecológico sus componentes deben respetar el medioambiente. 

Deben ser productos que utilicen la menor cantidad de compuestos químicos; es decir, 

que sus fórmulas sean lo más sencillas porque así se estarían agregando menos sustancias 

tóxicas al medioambiente. Otra característica es que debe utilizar compuestos naturales 

(esencias naturales) que reemplacen a los compuestos químicos para ser más amigables 

con el medioambiente. Ahora bien, algunos productos naturales u orgánicos pueden llevar 

algún porcentaje de sustancias que no son naturales ni orgánicos, esto se debe a que no 

pueden formularse íntegramente a partir de este tipo de ingredientes y necesitan, por 

ejemplo, conservantes sintetizados en laboratorios. En la actualidad no existe un límite 

de contenido porcentual regulado para determinar su condición de “natural” u “orgánico”. 

Asimismo, un producto ecológico debe fabricarse con un reducido coste energético 

mediante el uso de energías limpias. Asimismo, debe proteger el medioambiente en toda 

la cadena de producción: utilizar envases biodegradables, incluir en el etiquetado 

información precisa y sin tecnicismos sobre los ingredientes, contar con certificación 

ecológica, utilizar ingredientes altamente biodegradables y no testear sus productos en 

animales. 

 

2.4  Componentes de los detergentes actuales, sus efectos sobre el 

medioambiente y los posibles sustitutos amigables con el entorno.  

Los principales componente principales de un detergente son los siguientes: (i) lauril éter 

sulfato de amonio, (ii) Silicatos, (iii) fosfatos, (iv) enzimas, (v) blanqueadores que 

producen un efecto óptico que dan la percepción de blancura. Todos los detergentes tienen 

componentes que afectan al medioambiente. 

Los fosfatos se utilizan como potenciadores del lavado; sin embargo, facilitan la 

eutrofización que origina daños en el ecosistema. La mayor parte de los tensioactivos 

surfactantes que contienen los detergentes se obtienen de derivados de petróleo. Los 

hidrocarburos hacen que el plancton emigre; por tanto, las especies marinas se quedan sin 

alimento. También se forman placas en las superficies marinas y algunos moluscos se ven 

intoxicados por los componentes de los hidrocarburos al estar en contacto con estas 

sustancias.  
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Asimismo, las enzimas degradan las grasas en los tejidos; pero, también degradan las 

grasas en los seres vivos. Todos estos componentes al estar en el cuerpo marino, van a 

afectar negativamente al hábitat, al organismo de los peces y al ser humano si los 

consume.  

En cuanto a los efectos sobre los usuarios, todos los componentes de un detergente son 

agresivos; especialmente, dañan la capa córnea ya que la van degradando. Una persona 

expuesta a detergentes, en caso que lave a mano, está expuesta a los efectos de los agentes 

de los detergentes; su capa córnea que protege la piel se degrada, puede haber 

agrietamiento de la piel, irritaciones y tienen una mayor tendencia a sufrir de 

onicomicosis. La piel no solo tiene una capa grasa, también tiene una capa de 

microorganismos que la protege; en consecuencia, al degradarse es más probable que 

agentes externos puedan estar en contacto directo con la piel. 

Cuando la ropa se lava en máquina, el ciclo de enjuague y centrifugado no siempre 

elimina todos los remanentes del detergente, siempre quedan residuos sobre los tejidos y 

al estar en contacto directo con la piel pueden causar irritación. El sudor también puede 

reaccionar con el detergente y pueden ocasionar alergias, urticarias o salpullidos. Las 

personas más sensibles pueden presentar rinitis, estornudos y alergias y hasta problemas 

de irritación a la vista al estar en contacto con los remanentes de los detergentes. 

Para lograr el lavado perfecto se requiere de diversos componentes químicos. Sin 

embargo, lograr esta eficacia trae consigo un costo ambiental por el daño que origina al 

ecosistema. Existen alternativas de componentes menos agresivos y naturales, como las 

saponarias, nueces que generan saponina que son jabones naturales, pero a nivel local no 

hay una conciencia. Predomina aún la eficacia sobre la ecología.  

Para reemplazar los perfumes se pueden usar aceites esenciales y el bicarbonato para los 

blanqueadores.  

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

Según la especialista, las amas de casa del NSE B tienen poco conocimiento sobre los 

componentes de los productos qua utiliza de manera cotidiana y los efectos negativos que 

tienen dichos componentes tanto en el medioambiente como en la salud por su uso 

continuo. En ese sentido, se valida que tener conocimiento y valoración positiva sobre 

temas ecológicos podrán influir en la compra de un detergente ecológico tal como se 
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señaló en la hipótesis inicial. También influirá una conciencia ecológica activa que motive 

a la acción como resultado de la educación e información que recibe el ama de casa. 

Teniendo un mayor conocimiento, las amas de casa tendrán más elementos de juicio para 

decidir su compra y sabrán diferenciar con el sustento adecuado las marcas que se 

publicitan como ecológica de las que utilizan sustentos dudosos. Finalmente, esta 

profesional coincide con el especialista en marketing con experiencia en la categoría 

detergentes al apuntar que las amas de casa, actualmente, están buscando eficiencia en 

los detergentes más que el cuidado del medioambiente. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 La publicidad que tenga un enfoque ecológico debe tener el sustento adecuado 

para tener credibilidad. Si bien las leyes peruanas no han normado aun sobre los 

componentes que hacen que un producto sea ecológico y sobre la comunicación 

sobre los mismos es necesario dar la información correcta y sustentada para evitar 

confusión e interpretaciones confusas. Actualmente se observa que la publicidad 

y el etiquetado de productos pueden generar ideas equivocadas al presentar 

imágenes y colores que dan la idea de productos ecológicos cuando no 

necesariamente lo son. 

 Todos los componentes de los detergentes tienen un efecto negativo sobre el 

medioambiente y pueden afectar la salud de los usuarios. Sin embargo, debido a 

la falta de conocimiento en temas ambientales se valora en mayor medidal 

desempeño de un detergente sobre otros factores como el respeto al 

medioambiente. 

 Es posible disminuir los efectos de la contaminación de los cuerpos de agua al 

reemplazar los componentes de los detergentes por otros más respetuosos con el 

entorno. Esto quiere decir que un detergente ecológico debe tener menos 

componentes químicos y que su fórmula sea más sencilla. 
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FICHA TÉCNICA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD N.º 5 

Especialista en Patentes de Indecopi 

I.  DATOS GENERALES.  

1.1  Objetivo del estudio. 

 Conocer las normas que regulen la comunicación de los productos que se 

asocien con conceptos "ecológicos”, “ecoamigables", "verdes" tanto verbal 

como visual. (Dimensión: Aspectos legales que inciden en un mayor 

conocimiento sobre productos ecológicos). 

 Identificar cuáles son las iniciativas legislativas que se han presentado para la 

difusión y promoción de productos ecológicos. (Dimensión: Aspectos legales 

que inciden en un mayor conocimiento sobre productos ecológicos). 

 

1.2  Metodología y muestra 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista de profundidad semiestructuradas. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario. 

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por un especialista en normas legales y defensa en el 

consumidor, especializado en patentes. 

 

Fecha de Campo: 

La entrevista se realizó el jueves 26 de abril, en el distrito de San Borja. 

 

1.3 Resumen del perfil del especialista.  

 Químico Farmacéutico. 

 Maestría en Gestión y Política de Innovación y Tecnología. 

Nombre Género N.º de entrevista 

Abdias Bezares Cabrera Masculino 5 
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 Especialización en Búsquedas Tecnológicas, Gestión y Evaluación de Patentes. 

 Especialista en Control de Calidad en IQ FARMA (2002-2003). 

 Especialista en Control de Calidad en INFARMASA (2003-2004). 

 Ejecutivo 2 en la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías en Indecopi. 

(2005 - actualidad).  

 

II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA 

2.1 Conocer cuáles son las normas legales que regulan la 

comunicación visual y verbal de productos que se asocien a 

conceptos “ecológicos”, “ecoamigables”, “verdes”. 

Actualmente, no existe normatividad que regule la comunicación de productos que se 

asocian a conceptos ecológicos. Existen normas medioambientales de gestión ambiental 

cuyo cumplimiento es supervisado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente. Asimismo, realiza auditorías a empresas 

mineras y estudios de impacto ambiental. 

Por otra parte, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del 

Ministerio de Salud es la institución que otorga los registros para que los productos en 

general se puedan comercializar, para ello solo requieren demostrar buenas prácticas de 

manufactura y de almacenamiento. El ISO es una certificación importante para las 

empresas; pero en Perú no es obligatorio. Basta solo con estar registrado en Digemid. 

Indecopi actúa cuando en la publicidad se le da “atributos a un producto” que no son 

reales a partir de alguna queja del consumidor.  

 

2.2    Identificar cuáles son las iniciativas que se han presentado para la 

difusión y promoción de productos ecológicos. 

Actualmente, se vienen promoviendo iniciativas legislativas para regular el etiquetado de 

productos; el cual tiene como fin informar sobre los componentes de los productos con 

un “Etiquetado semáforo”; sin embargo, no existen normas que regulen el etiquetado de 

productos ecológicos. 
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III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES 

3.1  Hipótesis. 

Según lo expresado por el especialista, actualmente las amas de casa están desinformadas 

acerca de los temas relacionados al cuidado del medioambiente. Ellas no leen las etiquetas 

de los productos que consumen y les importa más la practicidad, es decir, que el producto 

funcione. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 Actualmente no existen normas que regulen la comunicación de productos 

ecológicos y su etiquetado. 

 Existen iniciativas legislativas para regular el etiquetado de productos, como por 

ejemplo el “Etiquetado semáforo” que informará sobre los componentes.  

 En Perú, Digemid es la institución que otorga los registros para que los productos 

se puedan comercializar como ecológicos. Indecopi actúa cuando la publicidad de 

los productos comunica atributos que no son reales a partir de alguna queja del 

consumidor. 

 El ISO es una certificación importante para las empresas, pero en Perú no es 

obligatoria dicha certificación para que las empresas puedan comercializar sus 

productos; solo deben estar registrados en Digemid. 

 No existe normatividad acerca de informar sobre los componentes de detergentes 

en forma similar al “Etiquetado semáforo”.  
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Anexo 4. 

INFORMES SOBRE FOCUS GROUP 

FICHA TÉCNICA FOCUS GROUP N.º 1 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1 Objetivos del focus group. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del NSE B de Lima 

Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las amas 

de casa del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de casa 

del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de 

consumo de las amas de casa del NSE B de Lima Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: El conocimiento sobre 

temas ecológicos y metodologías para su medición). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

1.2  Metodología y muestra 

Tipo de Investigación 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar: 

Técnica cualitativa de focus group. Se utilizó como instrumento una guía de indagación.  

Muestra:  

La muestra estuvo compuesta por cinco madres de familia, entre 31 y 40 años, del NSE 

B, de Lima Metropolitana con hijos menores de 5 años. 

     

 

 



 95 

Nombre Género N.º de focus group 

Katherine Buenaño Brehaut Femenino 1 

Vanessa Dávila Liza Femenino 1 

Fabiola Trujillo Carranza  Femenino 1 

Hilda Romero Vento  Femenino 1 

Diana Corvera Roldán Femenino 1 

 

Fecha de campo. 

El focus group se realizó el viernes 4 de mayo, en el distrito de Pueblo Libre. 

 

II.-    HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. 

Las preferencias en el consumo de detergente son variables; cada ama de casa busca algún 

beneficio específico. Algunas participantes usan más de un detergente o productos 

complementarios. Por ejemplo, debido a que tienen hijos pequeños utilizan detergentes 

más suaves. 

Por lo general, las compras se realizan en supermercados en presentaciones de mayor 

cantidad y con una frecuencia prolongada. Por otro lado, la decisión de la marca de 

detergente por lo general la realiza la madre, mientras que la compra la puede realizar 

tanto la madre, el esposo (con una lista preparada por la madre) o en familia.  

Se puede observar que algunas madres han desarrollado fidelidad hacia sus marcas (Ariel 

y Bolívar); las compran debido a que tienen vínculos afectivos con ellas o por practicidad, 

ya que ahorran tiempo comprando lo que ya saben que les funciona. En estos casos, el 

precio no es un factor de cambio, ya que no cambiarían sus marcas ante alguna oferta de 

la competencia. 

“Me cuesta (cambiar de marca), pero en caso necesite tendría que ser alguna que 

esté posicionada en mi cabeza. Lo que no compraría es una marca desconocida, 

tendría que darme (una muestra) para probar; tendría que convencerme”. Hilda 

Romero Vento. 

“Si no está (mi marca de preferencia) […] ya me ha pasado, no lo he comprado”. 

Katherine Buenaño Brehaut. 

Las participantes que no han desarrollado una fidelidad fuerte hacia sus marcas tienen 

una mayor apertura a probar una marca distinta a la que compra habitualmente, 
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principalmente debido a las promociones que encuentran en el punto de venta. Ante la 

pregunta si cambiarían de marca, ellas respondieron: 

“Sí. Si hay una mejor oferta me arriesgaría a probar”. Fabiola Trujillo Carranza. 

“Sí, me arriesgo a probar, luego decido si cambio o no”. Vanessa Dávila Liza. 

Otro factor de cambio es la salud de la familia. Los hijos más pequeños son más sensibles 

a alguna alergia o irritación en la piel por el uso de determinado detergente: 

“Si veo que esa marca le está haciendo daño a mis hijos por usar esa prenda lavada 

con ese detergente, sí la cambio”. Fabiola Trujillo Carranza. 

 

2.2 Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

Algunos de los factores mencionados por las participantes son la calidad, el rendimiento, 

que no sea tan fuerte, que la ropa no se decolore, el precio y las ofertas. 

“Más que el precio influye la calidad, o sea, cómo te deja la ropa. Si hay que pagar 

un poquito más para obtener un buen producto, sí lo pagaría. Obviamente, siempre 

te jala un poco el precio; pero no es lo que prima al menos para mí”. Vanessa Dávila 

Liza. 

“Yo pondría en la balanza precio y calidad. Si la diferencia no es mucha lo 

compraría; pero si es significativa, lo evaluaría”. Fabiola Trujillo Carranza. 

Con relación a aquellas participantes que han desarrollado fidelidad hacia sus marcas, el 

precio no es relevante. Para el caso de Bolívar: 

“Pienso que el precio de Bolívar Matic es promedio a varios […] Es la marca que 

desde hace 2 o casi 3 años me va bien y eso es suficiente”. 

Se observa que la publicidad no ejerce una influencia significativa en las participantes. 

Nuevamente, la prueba y error es uno de los factores principales para la compra.  

“Yo tuve mala experiencia con un top que es Ariel, para mí el tema de la marca ya 

se bajó. Fui probando hasta que uno me calzó y me quedé con ese sin importar que 

hubiera publicidad”. Vanessa Dávila Liza. 

“De Ariel, ni siquiera sé cuál es el comercial […] Sí sé que lo he tenido que ver 

para comprar el (Ariel) líquido, ya ni siquiera recuerdo”. Hilda Romero Vento. 

En cuanto al punto de venta, las participantes coinciden en que una acción como el 

sampling sería una buena estrategia para motivar la prueba de una opción diferente de 

detergente. 
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2.3 Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

Se observa que ninguna de las participantes lee las etiquetas ni sabe cuáles son los 

componentes químicos presentes en los detergentes. Tampoco son todas conscientes de 

los efectos que producen los componentes químicos de los detergentes en el 

medioambiente: 

“Nunca me lo he preguntado”. Vanessa Dávila Liza. 

“Ahora que me pongo a pensar claro que contamina muchas cosas […] Hablando 

de los detergentes, yo feliz con mi ropa limpia. Lo último en lo que pienso es a 

dónde se va esa agua y qué más podía producir”. Diana Corvera Roldán. 

Por otro lado, se observa que sí existe un conocimiento de alternativas ecológicas pero 

que existen en otros países.  

Con respecto a la ecología existe un conocimiento general que tiene que ver con el 

cuidado del planeta y la interacción entre los seres vivos con su entorno. Asimismo, las 

participantes coinciden en su interés por el cuidado del medioambiente. Sin embargo, no 

todas saben cómo contribuir en el cuidado del planeta. 

“(Me interesa) bastante, pero no somos conscientes de qué podemos hacer para 

mejorarlo”. Vanessa Dávila Liza. 

Con respecto a los medios utilizados para informarse sobre temas ecológicos destaca la 

televisión, redes sociales y la influencia de los hijos en edad escolar. Por otro lado, las 

madres evidencian una falta de correspondencia entre la información que reciben, sus 

sentimientos y las acciones. 

“Procuro informarme. Procuro leer para ver qué está pasando […] pero es difícil 

ser constante porque no tengo el hábito creado”. Hilda Romero Vento. 

Las participantes creen que sí existe una tendencia hacia lo ecológico y algunas de ellas 

conocen algunos productos, pero no todas los compran; esto se debe, principalmente, a la 

barrera del precio. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

La primera respuesta con respecto a la percepción de un detergente ecológico es el precio. 

Todas coinciden en que su precio sería más elevado. Sin embargo, todas estarían 

dispuestas a probarlo por lo menos una vez. Entre las razones por las que probarían un 

detergente ecológico están las siguientes: 
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1. El desempeño: que quite las manchas, que la ropa salga más blanca, que tenga buen 

aroma. Que sea igual al detergente que habitualmente usan. 

2. Que no deje remanentes de detergente en la ropa luego del ciclo de enjuague. 

3. Que el precio no sea muy elevado. 

4. Que no sea muy fuerte. 

“(Sí lo probaría) si me dicen que es ecológico y me va a dar un buen resultado y si 

el precio no es el doble”. Hilda Romero Vento. 

“Tendría que ser un poco egoísta […] en el sentido de que tiene que dejarme algo 

muy parecido a lo que me deja Bolívar”. Diana Corvera Roldán. 

“Si tú me das un detergente que haga exactamente lo mismo, que cueste 

exactamente lo mismo y además es ecológico, la mayoría lo compraría”. Katherine 

Buenaño Brehaut. 

“Consideraría su funcionalidad. Para mí que funcione es que deje la ropa limpia. Si 

no funciona así sea ecológico o no, no tiene sentido (comprarlo)”. Katherine 

Buenaño Brehaut. 

Entre los factores que motivarían probar un detergente ecológico están las siguientes: 

1. Acciones en el punto de venta: Sampling de producto y una impulsadora o stand 

informativo que pueda explicar de manera sencilla los beneficios del detergente 

ecológico. 

2. Recomendación de amigos y familiares. 

 

Dinámica. 

Todas las participantes estarían dispuestas a probar una versión ecológica de su detergente 

de preferencia siempre que esté al mismo precio. Por otro lado, si tuvieran que pagar un 

adicional, el máximo incremento que estarían dispuestas a pagar por una versión 

ecológica de su mismo detergente es de 10%. 

Asimismo, un sello de producto ecoamigable tendría que reforzarse con publicidad 

masiva e información adicional en términos sencillos en el empaque del detergente donde 

se pueda conocer qué hace que el producto sea más amigable con el medioambiente. Por 

otro lado, solo un sello ecológico no es suficiente para llamar la atención sobre el cambio. 

Las participantes sugieren que todo el empaque tendría que ser diferente para lograr un 

impacto, de otro modo pasaría inadvertido. 
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Por otro lado, se observa reacciones más positivas hacia la compra de un detergente 

ecológico de la marca que prefieren versus una marca nueva como Dersa Terra. Debido 

al desconocimiento y desconfianza hacia un producto que no conocen. Una marca nueva 

tendrá que realizar esfuerzos de comunicación más intensivos para lograr convertirse en 

una opción para el ama de casa. 

Existen opiniones divididas con respecto a un detergente ecológico artesanal debido a la 

presentación y debido a que la etiqueta no da información adicional. Esto genera 

desconfianza. Para las participantes que conocen sobre productos ecológicos, la 

presentación es congruente con el concepto. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo con las opiniones recogidas en el focus group, se ha evidenciado que el factor 

principal para la compra de un detergente ecológico es su desempeño, más que el precio 

o el atributo ecológico. En ese sentido, la compra de un detergente no solo se debe a que 

sea ecológico, lo cual pasa a un segundo plano, sino que debe lavar bien según la 

percepción de la madre. 

La actitud hacia la ecología no determina el comportamiento de compra en las 

participantes. Si bien las amas de casa muestran en el discurso un interés sobre el 

medioambiente y tienen ciertos conocimientos sobre el mismo, las acciones que realizan 

no son constantes y requieren de la formación de hábitos que aun no han adquirido. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 Las amas de casa participantes tienen preferencias diversas en cuanto a marcas de 

detergentes. Por otro lado, se ha determinado que en este segmento la compra de 

detergentes se realiza en supermercados con el objetivo de provisionamiento; es 

decir, compran en cantidades superiores y con una periodicidad de 15 días a 1 

mes. 

 Las madres participantes no muestran una conciencia de los componentes que 

contienen los detergentes, no leen las etiquetas, y no todas conocen los efectos de 

los detergentes en el medioambiente. Su preocupación principal está en la 

eficiencia del lavado. 
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 Las participantes indican un interés por el cuidado del medioambiente y realizan 

ciertas acciones. Sin embargo, dichas acciones no se realizan de una manera 

constante. 

 En cuanto al precio, las participantes perciben que un producto ecológico tendría 

un precio superior y estarían dispuestas a pagar un máximo de 10% adicional. Tal 

disposición se manifestaría luego de recibir información sobre el detergente 

ecológico a través de actividades publicitarias, un etiquetado con información 

fácil de entender, actividades en el punto de venta como sampling, la 

implementación de stands informativos y recomendación de terceros. 

 En el caso de que no hayan desarrollado una fidelidad hacia su marca, las amas de 

casa participantes realizan su elección de compra a través del ensayo y error. Para 

adquirir su marca de preferencia han probado otras marcas hasta llegar a la que ha 

cumplido con sus expectativas o necesidades. 
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FICHA TÉCNICA FOCUS GROUP N.º 2. 

I.  DATOS GENERALES.  

1.1  Objetivos del focus group. 

 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de casa 

del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de 

consumo de las amas de casa del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: El conocimiento sobre 

temas ecológicos y metodologías para su medición). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

1.2  Metodología y muestra. 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de focus group. Se utilizó como instrumento una guía de indagación.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por cuatro madres de familia, entre 31 y 40 años, del NSE 

B, de Lima Metropolitana y Callao, con hijos menores de 5 años. 

 

Nombre Género N.º de focus group 

Karen Serrano  Femenino 2 

Dora Ortega  Femenino 2 

Jenny Vizcarra  Femenino 2 

Idalina Suarez Pérez Femenino 2 

 

Fecha de Campo:  

El focus group se realizó el sábado 5 de mayo, en el distrito de San Miguel. 
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II.-    HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. 

Para las participantes, los factores que inciden en su decisión de compra son la marca, el 

desempeño, el aroma, la publicidad, debido a que también se utilizaba la marca que no 

maltrate las manos, el precio y las promociones. Un problema que las participantes 

comentaron fue que la marca Ariel es muy fuerte y decolora la ropa, debido a ello algunas 

han cambiado de marca o han migrado a la versión líquida.  

Se observa también que utilizan otros detergentes como Caricia o jabón para la ropa de 

los hijos debido a su suavidad o porque no produce alergias.  

“Para mí es una tortura lavar la ropa por un problema de alergia en las manos. Cada 

vez que agarro el detergente mi mano se estira, se quiebra, se me hace herida, se 

cuartea, de todo […] Si existiera otra forma de quitarle el sucio a la ropa sin utilizar 

un producto químico tan fuerte sería feliz”. Jenny Vizcarra. 

En este grupo se repite el patrón de compra en el canal moderno y en presentaciones de 

mayor cantidad y con una frecuencia entre 15 días hasta 2 meses. Solamente una 

participante manifestó que compraba semanalmente o cada 15 días en presentaciones de 

200 gr., dependiendo de la cantidad de ropa. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes. 

Las participantes indicaron que la publicidad sí ejerce una influencia en su decisión de 

compra sobre todo para enterarse de nuevos productos o beneficios. Asimismo, influyen 

las ofertas que puedan encontrar en el punto de venta. 

Con respecto al precio, las participantes mencionaron que es importante y que buscan 

promociones; sin embargo, también buscan calidad.  

“Tú buscas que lave la ropa. Ahora, a veces, gastar menos sale más caro porque tú 

inviertes en algo que de repente no es de tu gusto; entonces, es mejor comprar un 

producto que satisfaga tus necesidades”. Karen Serrano.  

En este grupo también se pudo notar que otro factor para la decisión de compra era el 

ensayo y el error. Una de las participantes mencionó que actualmente compraba Ariel 

debido a que otros detergentes le ocasionaban problemas en la piel o debido a que ha 

tenido malas experiencias con otras marcas.  
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2.3   Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

En el grupo estudiado se observa que no todas las participantes leen las etiquetas ni saben 

cuáles son los componentes químicos presentes en los detergentes que utilizan. 

Mencionan que leen las etiquetas solo en el caso de productos comestibles y para ver la 

fecha de vencimiento. 

“Creo que más nos centramos en lo que es comestible, en la fecha de vencimiento 

sí me fijo, y algunas indicaciones de algunos productos sí las leo como el modo de 

uso […] del detergente en sí no sé cuáles son sus componentes”. Karen Serrano.  

“La verdad es que nunca me he puesto a leer los componentes de los detergentes y 

de repente en uno de esos está el que me hace daño”. Jenny Vizcarra. 

En algunos casos, el factor salud es el que hace que se informen sobre los componentes 

de los detergentes. 

 “De repente alguno de los componentes te hace daño, sientes que te sale alergia o 

algo. Recién ahí te das cuenta qué es lo que tiene y comparas con el otro qué es lo 

que no tiene…”. Idalina Suarez. 

Por otro lado, se constató que no existía un conocimiento sobre los efectos de los 

detergentes en el medioambiente. 

“No sabía que había efectos (de los detergentes en el medioambiente). Sé de las 

bolsas de plástico que van a prohibir, de las cañitas, los aerosoles […], pero no de 

los detergentes”. Dora Ortega. 

“He escuchado que algunos de los detergentes son biodegradables, que no 

contaminan; pero, de todas maneras la lavaza puede dañar al medioambiente. Pero 

adicionalmente no”. Karen Serrano. 

Con respecto a la ecología existe un conocimiento que tiene que ver con el cuidado del 

medioambiente y de los ecosistemas. También relacionan el término con productos que 

tengan menos cantidad de componentes químicos en su producción.  

Todas las participantes coincidieron en la importancia del cuidado del medioambiente y 

que debe ser importante para la sociedad en general. Asimismo, mostraron que existía 

una preocupación en perspectiva de futuro.  

En cuanto a las acciones que realizan a favor del medioambiente está el reciclaje, la 

separación de la basura y evitar el uso de bolsas plásticas. 

“No sé qué otra cosa uno puede hacer en el hogar para contribuir con esto”. Jenny 

Vizcarra. 
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La mayoría de participantes coincidieron en que no había información suficiente sobre el 

cuidado del medioambiente. Consideraron que sí se realizaban campañas relacionadas al 

cuidado del medioambiente por las municipalidades, pero lo que falta es difusión.  

Con respecto a los medios utilizados para informarse estaba el internet, principalmente. 

Sin embargo, no se observó una actitud activa hacia la búsqueda de información. 

“No es que busque (información) sobre temas relacionados (al medioambiente), a 

veces en el face sale algo sobre el medioambiente o alguna noticia que repliquen a 

otros. En el periódico o la televisión, no. Debería haber más (difusión)”. Dora 

Ortega Asencios. 

Por otro lado, las participantes reconocieron que no siempre realizan acciones para cuidar 

el ambiente: 

“Yo a veces, por ejemplo, veo un sitio donde hay un montículo de basura, y lo dejo 

ahí, porque digo, bueno, después el camión recolector va a venir y lo va a recoger 

[…], pero no debería ser así tampoco. Debería haber un tacho y ahí ponerlo”. Jenny 

Vizcarra. 

Se ha constatado que las participantes conocían algunos productos que se venden como 

ecológicos como desodorantes, algunos productos de limpieza, perfumes o jabones 

líquidos de tocador y agua. Con respecto a su credibilidad, las participantes asumieron 

que para comunicar el concepto ecológico han pasado por algún control para poder 

comercializarse. Por otro lado, señalaron que este concepto agregaba valor al producto 

debido a que está contribuyendo con algo positivo. 

 “Si yo viera eso, compraría más, todo lo que tenga una etiqueta verde”. Dora Ortega 

Asencios. 

“Si cuida el medioambiente creo que se puede utilizar porque al final estás 

contribuyendo con algo positivo. Yo creo que tendría buena aceptación”. Karen 

Serrano Ramírez. 

“Valoraría mucho un producto ecológico porque supuestamente estaría 

contribuyendo de una manera u otra con el medioambiente. También sería menos 

nocivo para los niños”. Jenny Vizcarra. 
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2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que incidirían en su compra.  

Las participantes mostraron una apertura hacia un detergente que sea ecológico. 

Comprarían el detergente ecológico para probarlo y evaluar su desempeño, el cual es el 

factor principal que determina la compra. 

“Lo podría probar. Es importante la limpieza, pero habría que evaluar también cuán 

ecológico es y si sigue teniendo también el poder de limpieza”. Dora Ortega. 

“Si el detergente que uso además es ecológico, mejor todavía […] porque limpia y 

encima contribuye con el medioambiente”. Karen Serrano. 

“Para mi sería lo mejor porque sería un alivio para el problema que yo tengo con 

las manos”. Jenny Vizcarra. 

Con respecto al precio de un detergente ecológico, las participantes tuvieron la percepción 

de que son más caros, pero si cumple con sus expectativas estarían dispuestas a pagar más 

por él.  

“Yo sí pago […] siempre y cuando el producto me beneficie y (haga) algo que 

beneficie el medioambiente”. Karen Serrano Ramírez.  

“Si es por salud, lo compraría no importa si es más caro”. Idalina Suarez. 

Al preguntarles cuánto más estarían dispuestas a pagar por un detergente que no dañe el 

medioambiente, el porcentaje mencionado fue de 20%. 

Otros factores importantes que determinan la compra son, aparte del desempeño (que lave 

bien), que no sea muy fuerte, que tenga una presentación grande y que sea líquido.  

 

Dinámica. 

Al ver un sello “ecoamigable” en los empaques de sus detergentes de preferencia las 

participantes mostraron una buena predisposición a probarlos sobre la versión original 

para poder decidir una segunda compra. La sensación fue que al comprar la versión 

ecológica de sus detergentes de preferencia estaban contribuyendo al medioambiente.  

Con respecto a las otras opciones ecológicas las participantes consideraron que tendrían 

que probarlas primero. La publicidad, en este caso, tiene una especial importancia ya que 

los detergentes ecológicos utilizados para la dinámica eran desconocidos para las 

participantes. 
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III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

A partir de las respuestas y opiniones obtenidas se ha hallado que el factor principal para 

la compra de un detergente ecológico es su desempeño; mientras que el atributo ecológico 

es un complemento. 

Las participantes manifestaron una actitud positiva hacia el medioambiente, pero no se 

constata en el plano de la conducta la realización constante de acciones a favor del 

entorno. Sin embargo, uno de los factores principales para la adopción de una marca es 

la experiencia, por lo que si un detergente ecológico no cumple correctamente con la 

función del lavado, no se daría la compra. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 Se observa que la compra de detergentes, en este segmento, se realiza en 

supermercados con el objetivo de provisionamiento; es decir, compran detergente 

en cantidades superiores y con una periodicidad de 15 días a 1 mes. 

 Las madres participantes no mostraron una conciencia de los componentes que 

contienen los detergentes. No todas leían las etiquetas y no todas conocían los 

efectos de los detergentes en el medioambiente. 

 Las participantes indicaron un interés por el cuidado del medioambiente, pero no 

realizaban acciones de una manera constante. 

 Es importante destacar el papel de la información que debe acompañar un 

detergente ecológico. Hasta antes de la sesión, las participantes no tenían 

conciencia sobre los efectos negativos de los detergentes en el medioambiente. La 

información ejerció una influencia en relación a los resultados de la dinámica. 

 Factores adicionales que motivarían la prueba de un detergente ecológico serían 

la publicidad y la prueba del producto. Las participantes están dispuestas a probar 

dicho detergente, ya que la experiencia es muy importante. Sin embargo, esperan 

que un detergente ecológico tenga un desempeño similar al detergente que 

compran habitualmente.  
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FICHA TÉCNICA FOCUS GROUP N.º 3. 

I.  DATOS GENERALES  

1.1  Objetivos del focus group. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: El conocimiento sobre 

temas ecológicos y metodologías para su medición). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de focus group. Se utilizó como instrumento una guía de indagación.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por tres madres de familia, del NSE B, de Lima 

Metropolitana, entre 20 y 30 años, con hijos menores de 5 años.  

 

Fecha de campo. 

El focus group se realizó el martes 8 de mayo, en el distrito de San Martín de Porres. 

 

 

 

Nombre Género N.º de focus grupo 

Valeria Santos  Femenino 3 

Isla del Águila  Femenino 3 

Livia Troya  Femenino 3 
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II.-    HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP. 

2.1   Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao.   

Las preferencias en el consumo de detergente son variables, cada ama de casa busca algún 

beneficio específico. La mayoría de las participantes señalaron que usaban una sola marca 

de detergente y productos complementarios. 

“(Mi marca favorita) es Opal. La hemos elegido porque mi mami la eligió por un 

tema económico y por los resultados”.Valeria Santos. 

“En mi casa utilizamos Ace porque sabemos de que deja más blanco por la 

propaganda. Lo he probado y es así (deja la ropa más blanca)”. Livia Troya. 

La mayoría de las participantes manifestó que realizaba la compra del detergente en 

supermercados, en presentaciones de mayor cantidad y con una frecuencia prolongada. 

Por otro lado, algunas participantes manifestaron que la decisión de la marca de 

detergente la realiza su madre y/o suegra, mientras que la compra la puede realizar tanto 

ella, como su mamá o suegra. 

“Yo lo compro en supermercados porque vamos por el paquete grande de 5 kg, para 

no ir a comprar a cada rato”. Valeria Santos. 

“Mi mamá es la que decide qué marca comprar. Si queremos cambiar de marca, ella 

es la que debe decidir”. Valeria Santos. 

“Yo soy la que decido la marca de detergente”. Livia Troya. 

Se observó que la mayoría de participantes no habían desarrollado una fuerte fidelidad 

hacia sus marcas; tenían una mayor apertura a probar una marca distinta a la que 

compraban habitualmente, principalmente debido a las promociones que encontraban en 

el punto de venta, pero no estaban dispuestas a sacrificar la calidad y el desempeño. Ante 

la pregunta si cambiarían de marca, respondieron: 

“Yo cambiaría, para probar nuevas opciones, si me ofrecen otra que haga el mismo 

trabajo que Ace, sí podría cambiarla”. Livia Troya. 

“Cambiaría por una marca que me brinde los mismos beneficios y al mismo precio”. 

Isla del Águila. 
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2.2 Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

Algunos de los factores mencionados por las participantes fueron: que quite manchas 

difíciles, blancura, que no sea tan fuerte con la ropa, que tenga buen aroma, que no dañe 

las manos. 

Se observó que la publicidad no ejerce una influencia significativa en las participantes: 

“En realidad no tomamos mucha atención a las propagandas de la televisión”. 

Valeria Santos. 

  

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

Se observó que ninguna de las participantes leía las etiquetas, ni sabía cuáles eran los 

componentes químicos presentes en los detergentes, ni que eran conscientes de los efectos 

que producían los componentes químicos de los detergentes en el medioambiente. 

Con respecto a la ecología existe un conocimiento general del concepto ecológico. 

“(Ecológico) es vida, ayudar al medioambiente, menos agresivo”. Valeria Santos. 

“Ahora, sí me importa (el medioambiente). Ahora que tengo hijos”. Livia Troya. 

Por otro lado, las participantes coincidieron en su interés por el cuidado del 

medioambiente y algunas procuraban contribuir en el cuidado del planeta. 

“(Contribuyo) bastante en el tema del reciclaje, separo el cartón y el plástico”. 

Valeria Santos. 

Con respecto a los medios utilizados para informarse sobre temas ecológicos, las 

participantes coincidieron en señalar que no buscan precisamente información de esos 

temas, pero que a menudo les llega ese tipo información a sus redes sociales. 

“Hay páginas que hablan del reciclaje, no contaminación, es lo máximo que puedes 

ver porque en los noticieros, no”. Valeria Santos. 

“Cuando a mi hijo le envían trabajos, allí investigo (sobre el medioambiente) […] 

pero si no, no (investigo)”. Isla del Águila. 

Algunas de las participantes han observado que las municipalidades realizan acciones 

respecto al cuidado del medioambiente. 

“San Isidro, por ejemplo, he visto acciones, como por ejemplo carteles, avisos […] 

es uno de los distritos más limpios”. Valeria Santos. 

“La verdad que cada vez que se van a lanzar a la alcaldía prometen cosas, pero no 

(cumplen)”. Livia Troya. 
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2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

Las participantes estarían dispuestas a probar un detergente ecológico y entre las 

principales razones mencionan:  

1. El desempeño: Que quite las manchas, que tenga buen aroma, que la ropa salga más 

blanca, que deje la ropa suave. Que sea igual al detergente que habitualmente usan. 

2. Que el precio no sea muy elevado, que tenga un precio accesible. 

3. Que tenga un empaque atractivo, pero que esto no eleve el precio. 

“Compraría un detergente ecológico, pensando primero en el beneficio que tendría 

para mí”. Livia Troya. 

 

Dinámica. 

Todas las participantes manifestaron que estarían dispuestas a probar una versión 

ecológica de su detergente de preferencia, siempre que les brinde el mismo desempeño. 

Por otro lado, si tuvieran que pagar un adicional sí estarían dispuestas a pagar hasta un 

10% adicional por la versión ecológica de su mismo detergente. 

Asimismo, un sello de producto ecoamigable tendría que reforzarse con publicidad 

masiva e información adicional; de tal manera que en términos sencillos en el empaque 

del detergente se pueda conocer qué hace que el producto sea más amigable con el 

medioambiente. Por otro lado, solo un sello ecológico no es suficiente para llamar la 

atención sobre el cambio. Las participantes sugieren que todo el empaque tendría que ser 

diferente para lograr el impacto; de otro modo pasaría inadvertido.  

Por otro lado, se observaron reacciones positivas hacia la compra de un detergente 

ecológico de la marca que prefieren al compararlo con una marca nueva como Dersa 

Terra, debido al desconocimiento y desconfianza hacia un producto que no conocen. Las 

participantes manifestaron que lo probarían y que les gustaría recibir muestras gratis del 

nuevo producto. 

Con respecto a un detergente ecológico artesanal su presentación sencilla les generó 

desconfianza.  

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis 
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De acuerdo con las opiniones recogidas en el focus group se ha evidenciado que el factor 

principal que influye en la decisión de compra de un detergente ecológico es su 

desempeño por encima del precio o el atributo ecológico. En ese sentido, la compra de un 

detergente está asociado al beneficio que le ofrece al ama de casa. 

La actitud hacia la ecología es un factor secundario que determina la compra de un 

detergente. Si bien las amas de casa mostraron un interés por el cuidado del 

medioambiente y consideraron que realizaban acciones que contribuyen con su cuidado, 

estas no son permanentes. 

 

IV.-  CONCLUSIONES 

 Las amas de casa participantes en el focus group han experimentado con diversas 

marcas de detergentes para luego seleccionar aquella que cumple con sus 

expectativas. 

 Las amas de casa participantes en el focus group realizan la compra de su 

detergente en supermercados con el objetivo de provisionamiento; es decir, 

compran detergente en cantidades superiores y con una periodicidad de 15 días a 

1 mes. 

 Las amas de casa participantes del focus group no son conscientes de los 

componentes que contienen los detergentes, no leen las etiquetas y no conocen los 

efectos de los detergentes en el medioambiente. Su preocupación principal está en 

la función del resultado del lavado. 

 Las amas de casa participantes del focus group estarían dispuestas a pagar hasta 

un máximo de 10% adicional por un detergente ecológico que le brinde el mismo 

beneficio que su detergente habitual y que a la vez cuide el medioambiente. Tal 

disposición se manifestaría luego de recibir información sobre el detergente 

ecológico, a través de actividades publicitarias, un etiquetado con información 

fácil de entender, actividades en el punto de venta como sampling y 

recomendación de terceros. 
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FICHA TÉCNICA FOCUS GROUP N.º 4 

 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1  Objetivos del focus group. 

 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: El conocimiento sobre 

temas ecológicos y metodologías para su medición). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de focus group. Se utilizó como instrumento una guía de indagación.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por 3 madres de familia, entre 31 y 40 años, del NSE B, de 

Lima Metropolitana, con hijos mayores de 5 años. 

 

Nombre Género N.º de focus group 

Dayssi Bohorquez  Femenino 4 

Silvia Centeno  Femenino 4 

Marleny Rodríguez  Femenino 4 

 

Fecha de campo. 

El focus group se realizó el viernes 4 de mayo, en el distrito de Pueblo Libre. 



 113 

II.-    HALLAZGOS DEL FOCUS GROUP. 

2.1   Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao.   

En este grupo de amas de casa, los factores determinantes para la decisión de compra son 

variables. Sin embargo, en este grupo se repite el ensayo y error para la elección del 

detergente. Una de las participantes consideró el factor salud para lalección: 

“En un primer momento utilizaba Ariel; pero, pasaban dos cosas: la primera era el 

olor fuerte y yo soy alérgica […] La segunda eran los puntitos azules que no salían 

de la ropa, especialmente la blanca”. Marleny Rodríguez. 

Otro hallazgo realizado ha sido que coincidían en señalar la compra de productos 

complementarios y otras marcas de detergentes para sus hijos debido a que los de uso 

habitual son muy fuertes. 

En este grupo las compras también se realizan en supermercados en presentaciones de 

mayor cantidad y con una frecuencia de 15 días o un mes, salvo que se acabe antes de 

dicho periodo. Algunas manifestaron que realizaban la compra en la bodega pero en 

presentaciones pequeñas.  

En cuanto a la elección de la marca de detergente se manifestaron posiciones divididas. 

Algunas manifestaron que ellas eran las que tomaban la decisión, mientras que otras 

señalaron que era compartida con el esposo y que las compras las realizaban ellas mismas 

o los esposos con una lista preparada por ellas. 

Se pudo observar que ninguna de las participantes ha desarrollado fidelidad hacia sus 

marcas. Para que exista un cambio en sus preferencias influirá el precio y la calidad. De 

estos dos factores las participantes destacan la calidad. 

“El precio puede ser cómodo, pero tienes que usar más (detergente) […] y 

practicamente gastas más”. Silvia Centeno. 

“Como dice el dicho, lo barato sale caro”. Dayssi Bohorquez. 

 

2.2   Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

El factor principal para la decisión de compra es el ensayo y el error. Se ha observado que 

las participantes, al igual que grupos anteriores, para llegar a su marca de preferencia han 

probado diversas marcas y, progresivamente, las han desechado hasta encontrar la que 
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cumplía con sus expectativas. Con relación a los factores de elección mencionaron: el 

desempeño, que no sea muy fuerte, que el aroma no sea muy fuerte y el precio. 

La mayoría de las participantes consideró que la publicidad no influía de manera decisiva 

en su decisión de compra; sin embargo, les servía como elemento informativo para 

conocer sobre nuevos productos, presentaciones o nuevos componentes. 

“Yo creo que depende, porque a veces hay nuevos productos, algún ingrediente 

más, la publicidad te ayuda a probarlo”. Silvia Centeno. 

“Yo no voy con la publicidad […] porque las publicidades son muy engañosas. Te 

pueden decir ‘n’ cosas. Nosotros probamos los productos, pero no me dejo llevar 

por la publicidad”. Marleny Rodríguez. 

  

2.3   Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

En el grupo estudiado también se observó que la mayoría de las participantes no leía las 

etiquetas ni sabía cuáles eran los componentes químicos presentes en los detergentes a 

excepción de una participante que sí había leído sobre los componentes de los detergentes 

debido a su condición alérgica. 

Asimismo, se constató que hasta antes de su participación en el focus group las 

participantes no tenían conciencia de los efectos del detergente en el medioambiente 

luego de uso en el lavado de la ropa. 

“Es cierto; cuando tú agarras un detergente suave como que normal, pero si agarras 

un detergente en polvo, arden las manos, como que te quema”. Dayssi Bohorquez. 

Con respecto a la ecología, se determinó que existía un conocimiento general sobre el 

cuidado del medioambiente, concepto que implica responsabilidad, realizar acciones 

como el reciclaje, pensar en el concepto de comunidad y en el futuro. 

“Ahora que somos mamás, tenemos el cuidado del medioambiente para futuras 

generaciones, nuestros hijos y nietos”. Silvia Centeno. 

“Para mí, significa buscar el equilibrio entre el desarrollo del ser humano con el 

cuidado del medioambiente”. Marleny Rodríguez. 

Por otro lado, las participantes sí realizaban acciones orientadas al mejoramiento del 

medioambiente, la principal era el reciclaje. Esto como consecuencia de la información 

obtenida de las asignaciones escolares que realizaban con sus hijos. 
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Las madres de familia manifestaron que también sentían que la educación de sus hijos era 

una forma de contribuir. Les enseñan a no ensuciar el entorno y guardar la basura, no 

maltratar a las plantas, ni a los animales. 

Dos de las participantes eran docentes y consideraban que una forma en la que contribuían 

al cuidado del medioambiente era formando y estimulando en sus alumnos hábitos 

adecuados e involucrándolos en tareas de reciclaje para obtener materiales didácticos. 

Otras participantes, consideraron que sí realizan acciones a favor del medioambiente, pero 

que por el ritmo de vida que llevan no siempre el esfuerzo es constante: 

“Otra cosa que hacemos es el reciclaje de botellas, que también es algo pequeño 

que se hace. No siempre, porque a veces estamos apuradas, pero tratamos de hacerlo 

en la medida de lo posible”. Marleny Rodríguez. 

Con respecto a los medios utilizados para informarse sobre temas ecológicos destacan: la 

televisión, redes sociales y la influencia del colegio de sus hijos, pero son insuficientes. 

Casi nadie ve esta información debido a que no hay una constumbre. También perciben 

que son necesarias políticas de Estado para generar una conciencia ecológica partiendo 

desde el colegio. 

Al preguntarles sobre conocimiento de productos ecológicos solo una participante hizo 

mención a pañales ecológicos por recomendación y por el ahorro que significan. Por otra 

parte se mencionaron las bolsas de plástico. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

Después de tocar el tema del medioambiente y escuchar las opiniones de las participantes, 

la reacción general inicial fue de apertura con respecto a un detergente ecológico. 

 “Que deje limpia la ropa y que sea ecológico […] claro”. Silvia Centeno. 

“Tendría que probarlo a ver si me funciona y de acuerdo con los resultados podría 

utilizarlo. Definitivamente es un gancho”. Silvia Centeno. 

“Tendría que probarlo y ver sus componentes, creo yo” […] Dayssi Bohorquez. 

Por otro lado, al seguir indagando sobre los factores que incidían en la compra de un 

detergente ecológico se pudo observar que la mayoría de las participantes consideraba 

que el desempeño debería ser igual al del detergente que usan habitualmente, ya que ser 

ecológico no es la condición principal para la compra. 
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“Creo que no (lo compraría) […] si no te va a dejar la ropa (limpia)… también vas 

a gastar energía”. Dayssi Bohorquez. 

Con respecto al precio, todas manifestaron su disposición a pagar un adicional por un 

detergente ecológico con la condición de que este tenga un desempeño igual o similar al 

detergente que utilizaban habitualmente. Dicho sobreprecio estaría entre el 10% y 20%, 

como máximo. 

“Si tiene un desempeño similar y, a pesar de eso, se tiene que pagar un poco más 

por cuidar el ambiente, sí lo hago”. Marleny Rodríguez. 

 

Dinámica. 

Al ver un sello “ecoamigable” en los empaques de sus detergentes de preferencia las 

participantes consideraron que falta información acerca de lo que hace que la versión de 

su detergente sea “ecológica”. El sello mencionado se percibía como un accesorio y no 

como algo relevante.  

Al mostrarles la imagen del detergente Dersa Terra se observó reacciones positivas. Les 

llamó la atención el producto, incluso más que un sello ecoamigable en sus marcas de 

detergentes de preferencia; sin embargo, mencionaron que tendrían que probarlo para 

conocerlo. Desde una mirada más analítica una de las participantes consideró que la 

información era insuficiente para tomar una decisión. Uno de los factores mencionados 

para la prueba del producto fue la recomendación. Otro factor fue la información sobre el 

producto. Las participantes consideraron que los claims presentes en el empaque son muy 

generales y les gustaría conocer más sobre los componentes y qué es lo que hace que 

dicho detergente sea ecológico. Asimismo, una estrategia sugerida es el sampling del 

producto. 

Con respecto a un detergente ecológico artesanal, la presentación artesanal les pareció 

coherente debido a que se puede reutilizar. Para otras, les generó desconfianza debido a 

que se percibe como fácilmente adulterable y que se requería más información sobre los 

beneficios del producto y mayor difusión. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

A partir de las respuestas y opiniones obtenidas se ha hallado que el factor principal para 

la compra de un detergente ecológico era su desempeño, mientras que el atributo  
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ecológico era un complemento. En este caso, se observó notoria carencia de conciencia 

ecológica y de conocimiento de la problemática ambiental. Las participantes 

manifestaron una actitud positiva hacia el medioambiente y se constató que sí realizan 

acciones a favor del entorno. Esta conducta hizo más propicia la predisposición hacia la 

aceptación de un detergente ecológico. Sin embargo, uno de los factores principales para 

la adopción de una marca es el ensayo y error, por lo que, si un detergente ecológico no 

cumple correctamente con la función del lavado, no se daría la compra. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 En esta muestra se ha observado que la compra de detergentes se realizaba en 

supermercados con el objetivo de provisionamiento; es decir, compran detergente 

en cantidades superiores y con una periodicidad de 15 días a 1 mes. 

 Las madres participantes no mostraron conocimiento acerca de los componentes 

que contienen los detergentes, no todas leen las etiquetas y no todas conocen los 

efectos de los detergentes en el medioambiente después de su uso. 

 Las participantes indicaron un interés por el cuidado del medioambiente y se 

confirmó que realizan ciertas acciones. Sin embargo, estas no se realizan de una 

manera permanente. 

 En cuanto al precio, las participantes mostraron la percepcion de que un producto 

ecológico tendría un precio superior y estarían dispuestas a pagarlo hasta un 

máximo de 20% adicional. 

 Es importante destacar el papel de la información que deberá acompañar a un 

detergente ecológico. Si bien las participantes expresaron opiniones positivas y de 

apertura con respecto a un detergente ecológico, por los conocimientos que tenían 

del tema medioambiental, ellas esperan información de manera clara y en términos 

sencillos acerca de los beneficios del producto en el medioambiente. 

 Factores adicionales que motivarían la prueba del producto serían las 

recomendaciones, la información del producto en la etiqueta y el sampling. 

 

 

 

 

 



 118 

INFORMES DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A 

AMAS DE CASA 

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD N.º 1 

 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 29 años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana, con una hija menor de 5 años. 
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Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Karla Pérez  Femenino 1 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el viernes 4 de mayo, en el distrito de Surco. 

 

II.- HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao.   

El ama de casa entrevistada busca un beneficio específico. Manifestó su preferencia por 

2 marcas de detergentes (Ace y Ariel) luego de haber experimentado con varias marcas 

de detergentes las cuales no cumplieron con sus expectativas o el beneficio esperado, el 

cual es la blancura en la ropa de sus hijos. Además, señaló que complementaba el lavado 

con otros productos, por ejemplo, Vanish. 

“Yo he probado varios detergentes, pero desde hace años utilizo los mismos”. Karla 

Pérez. 

La entrevistada realiza la compra de su detergente en supermercados en presentaciones 

de mayor cantidad y con una frecuencia prolongada. Por lo tanto, ella elige la marca de 

detergente que usa. Asimismo, refirió que en algunas oportunidades se ha sentido atraída 

por las promociones u ofertas; no obstante, al no cumplir con sus expectativas ha 

regresado a sus marcas de uso frecuente. 

“Me encanta ir a comprar […] aparte que los chicos se relajan”. Karla Pérez. 

“Cuando he visto muy buenas ofertas me he atrevido a comprarlos, pero como no 

me han terminado de convencer a comparación de los que uso, he regresado a los 

mismos”. Karla Pérez. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

Algunos de los factores mencionados por la entrevistada fueron: que quite las manchas 

difíciles, blancura y el precio. 

Se ha observado que la publicidad no ejerce una influencia significativa en la decisión de 

compra; sin embargo, sí motiva la compra de productos nuevos como los 

complementarios al lavado (blanqueadores, suavizantes). 
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“Yo descubrí Vanish por la televisión […] para ese tipo de cosas sí”. Karla Pérez. 

 

2.3   Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

Con respecto a la ecología se observa que la participante tenía un conocimiento general 

del concepto ecológico y manifestó que realizaba algunas acciones que contribuían al 

cuidado del medioambiente. 

“A mis hijas les estoy enseñando el tema del reciclaje; por ejemplo, no tirar el aceite 

directamente al caño”. Karla Pérez. 

Se ha observado que la participante no tenía conocimiento de los componentes químicos 

presentes en los detergentes, ni los efectos que producían en el medioambiente luego de 

su uso en el lavado de la ropa u otros usos. 

“Me he detenido a leer las etiquetas de alimentos, pero de detergentes no”. Karla 

Pérez. 

Con respecto a los medios utilizados para informarse sobre temas ecológicos mencionó 

que no buscaba información sobre esos temas, pero que a menudo le llegaba ese tipo 

información por intermedio de las redes sociales.  

“No entro a buscar información al respecto (medioambiente), pero sí la encuentro 

en las redes sociales”. Karla Pérez. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

La participante mostró una apertura para adquirir un detergente ecológico que no 

contaminara el medioambiente. Sin embargo, esperaría que no eleve el gasto en su 

presupuesto familiar. 

“Sí me das a elegir entre un producto que uso y un producto que es ecológico y está 

al mismo precio, compraría el ecológico”. Karla Pérez. 

Además, estaría dispuesta a probarlo por lo menos una vez y entre las razones por las que 

probaría un detergente ecológico estuvieron las siguientes: 

1. El desempeño: que deje la ropa más blanca y suave con la ropa. 

2. Que el precio no sea muy elevado; que tenga un precio accesible. 

3. Que tenga un empaque atractivo, pero que esto no eleve el precio. 

“Esperaría que un detergente ecológico tenga la misma calidad y no cueste más”. 

Karla Pérez. 
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“Esperaría de un detergente ecológico que te deje la ropa suave, que quite las 

manchas, que huela rico y que tenga buen precio”. Karla Pérez. 

 

Dinámica. 

La entrevistada estaría dispuesta a probar una versión ecológica de su detergente de 

preferencia siempre que le brinde el mismo desempeño; es decir, similar al detergente de 

su preferencia además que el precio sea igual. Sin embargo, manifestó que podría pagar 

hasta un 10% adicional. 

Por otro lado, se observó mayor disposición a la compra de un detergente ecológico de la 

marca de su preferencia respecto a una marca nueva como Dersa Terra. Esto porque lo 

desconocía y por su desconfianza hacia un producto nuevo. 

Con respecto a un detergente ecológico artesanal, su presentación sencilla le generó 

desconfianza; por lo tanto, no lo adquiriría. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo con las opiniones recogidas en la entrevista en profundidad se ha hallado que 

el factor principal que influiría en la decisión de compra de un detergente ecológico sería 

su desempeño, por encima del precio o el atributo ecológico. En ese sentido, se halló que 

la compra de un detergente ecológico estaría asociada al beneficio que pudiera brindarle 

al ama de casa. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 El ama de casa entrevistada ha tenido preferencias diversas en cuanto a marcas de 

detergentes antes de elegir la marca de su preferencia. Ha tenido que experimentar 

con varias marcas hasta encontrar aquella que cumplía con sus expectativas o 

necesidades. 

 Se ha determinado que la participante realizaba la compra de su detergente en 

supermercados con el objetivo de provisionamiento; es decir, compraba 

detergente en cantidades superiores y con una periodicidad de 1 mes. 
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 Asimismo, se ha encontrado que no era consciente de los componentes que 

contenían los detergentes y no conocía de los efectos en el medioambiente. Su 

preocupación principal está en la función del lavado. 

 Finalmente, se ha encontrado que la participante tenía disposición a pagar un 

precio superior equivalente a un 10% adicional como máximo por un detergente 

ecológico que le brindara el mismo beneficio que su detergente habitual y que, a 

la vez, cuidara el medioambiente. Tal disposición se manifestaría luego de recibir 

información sobre dicho detergente, a través de actividades publicitarias, un 

etiquetado con información fácil de entender, actividades en el punto de venta 

como sampling y recomendación de terceros. 
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 2. 

I.  DATOS GENERALES.  

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología (Dimensión: Grado de conocimiento 

sobre temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación. 

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia, de 38 años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana, con un hijo mayor de 5 años. 

 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Leslye Arias  Femenino 2 

 

Fecha de campo.  

La entrevista se realizó el viernes 4 de mayo, en el distrito de Surco. 
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II.-  HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao.   

El ama de casa entrevistada manifestó su preferencia por la marca de detergente Marsella 

luego de haber experimentado con varias marcas de detergentes que no cumplieron con 

sus expectativas o el beneficio esperado, el cual era que deje la ropa con aroma; no 

obstante, estaría dispuesta a cambiar de marca si no encontrara en el punto de venta la 

marca de su preferencia. Por otro lado, un factor de cambio importante es el precio. 

“Sí no encuentro (la marca de mi preferencia), por la necesidad de lavar, sí 

cambiaría de detergente y buscaría el más cómodo”. Leslye Arias. 

La entrevistada realiza la compra de su detergente en bodegas, en presentaciones de 

menor cantidad y con alta frecuencia. Por lo tanto, ella elige la marca de detergente que 

usa. Asimismo, refirió que en algunas oportunidades se ha sentido atraída por las 

promociones u ofertas; no obstante, al no cumplir con sus expectativas ha regresado a su 

marca de uso habitual. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

El ama de casa entrevistada consideró que los principales factores que determinaban la 

compra de su detergente de preferencia eran: La fragancia y que el precio sea accesible. 

“Yo compro este detergente, uno porque me gusta su fragancia y que también no 

cueste más que el detergente Ace y Ariel”. Leslye Arias. 

  

2.3   Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

Con respecto a la ecología, se ha observado que la participante tenía un conocimiento 

general del concepto ecológico y manifestó que realizaba algunas acciones que 

contribuían con el cuidado del medioambiente. Se observó que la participante no tenía 

conocimiento de los componentes químicos presentes en los detergentes y los efectos que 

producían en el medioambiente luego de su uso. 

Con respecto a los medios utilizados para informarse sobre temas ecológicos mencionó 

que no busca precisamente información sobre esos temas, pero que a menudo le llegaba 

a través de las redes sociales.  
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“No entro a buscar información al respecto (del medioambiente), pero sí la 

encuentro en las redes sociales”. Leslye Arias. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

La participante mostró una apertura para adquirir un detergente ecológico que no 

contaminara y que su precio fuera accesible. Además, estaría dispuesta a probarlo por lo 

menos una vez, y entre las razones por las que probaría un detergente ecológico estuvieron 

las siguientes: 

1. El desempeño: que deje la ropa con buen aroma, quite las manchas y que sea suave. 

2. Tenga un precio accesible. 

“Buscaría que un detergente ecológico no dañe el medioambiente y que lave la 

ropa”. Leslye Arias.  

 

Dinámica. 

La entrevistada estaría dispuesta a probar una versión ecológica de su detergente de 

preferencia siempre que le brindara un desempeño similar al detergente de su preferencia 

además que el precio sea igual. Sin embargo, manifestó que podría pagar hasta un 10% 

adicional. Por otro lado, se observó mayor disposición a la compra de un detergente 

ecológico de la marca de su preferencia respecto a una marca nueva como Dersa Terra 

porque este le era desconocido y le generaba desconfianza. 

Con respecto a un detergente ecológico artesanal, su presentación sencilla le generó 

desconfianza; por lo tanto, no lo adquiriría. 

 

III.- VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo con la opinión recogida en la entrevista en profundidad se ha hallado que el 

factor principal que influiría en la decisión de compra de un detergente ecológico sería el 

desempeño por encima del precio o el atributo ecológico, los cuales fueron considerados 

factores secundarios por el ama de casa entrevistada.  

 

 



 126 

IV.- CONCLUSIONES. 

 El ama de casa entrevistada manifestó que en cuanto a marcas de detergentes tenía 

predilecciones diversas antes de elegir la marca de su preferencia. Ha tenido que 

experimentar con varias marcas hasta encontrar aquella que cumpliera con sus 

expectativas. 

 Se ha hallado que la participante realizaba la compra de su detergente en 

supermercados con el objetivo de provisionamiento; es decir, compraba 

detergente en cantidades superiores y con una periodicidad de 1 mes. 

 El ama de casa participante no era consciente de los componentes que contenían 

los detergentes y no conocía sus efectos en el medioambiente después de su uso. 

Su preocupación principal estaba en función del lavado. 

 Se ha encontrado que la participante tenía una disposición positiva a pagar un 

precio superior por un detergente ecológico hasta un máximo de 5% adicional 

siempre que le brinde el mismo beneficio que su detergente habitual y que, a la 

vez, cuide el medioambiente. 
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 3. 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 30 años, con un hijo menor de 

5 años, del NSE B, del Callao. 

 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Gabriela Medina Femenino 3 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el sábado 5 de mayo, en el distrito de San Miguel. 
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II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao.   

La participante manifestó que en el rubro detergentes tenía, dentro de sus preferencias,  

un grupo de marcas que escogía regularmente; cada una le ofrecía un beneficio particular. 

Por ejemplo, Caricia le resultaba adecuado porque es suave para la ropa de bebé.  

La participante realizaba la compra del detergente en el canal moderno y en 

presentaciones de mayor cantidad, con una frecuencia mensual. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

Los factores que incidían en la decisión de compra eran: el precio y la suavidad del 

detergente. Esto le significaba que no decolore la ropa, pero que cumpla con dejarla 

limpia. 

Se puede notar que otro factor para la decisión de compra es el ensayo y el error.  

“Si me lo recomiendan tengo que probarlo, (para evaluar) si lava bien o no”. 

Gabriela Medina. 

 

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

Se ha observado que la participante no leía las etiquetas ni sabía cuáles eran los 

componentes químicos presentes en los detergentes que utilizaba. Tampoco se observó 

que fuera consciente de los efectos en el medioambiente luego del lavado. 

Con respecto a la ecología existe un conocimiento básico que tiene que ver con el 

medioambiente, lo que nos rodea, la naturaleza, los animales y las plantas. Pero el 

involucramiento que tiene la participante con el medioambiente es bajo. 

“Yo trato a veces, pero también se me escapa de las manos”. Gabriela Medina. 

Sobre las actitudes hacia el medioambiente, la participante expresó una preocupación 

acerca de que el Estado debería liderar la educación ecológica y brindar mayor 

información sobre el tema. 

La participante indicó que no hay información suficiente sobre el cuidado del 

medioambiente y consideró que los medios más adecuados para informarse son la 

publicidad y las redes sociales.  
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Se constató que la participante conocía productos que se venden como ecológicos, pero 

que no ha escuchado acerca de detergentes ecológicos. Sin embargo, estaría dispuesta a 

probarlos. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

La participante mostró apertura hacia la compra de un detergente que sea ecológico. 

Considerando que su decisión de compra estaría determinada por el ensayo y el error, 

compraría un detergente ecológico para probarlo. 

“(Un detergente ecológico) sí me llamaría la atención y tendría que probarlo. Si es 

bueno, bacán”. Gabriela Medina. 

Entre otros factores que incidirían en la compra estarían el desempeño (que quite las 

manchas de la ropa), que sea suave, que tenga buen aroma, que sea fácil de enjuagar y 

que no contamine. Asimismo, las recomendaciones ejercerían una influencia importante. 

 

Dinámica. 

Al ver un sello “ecoamigable” en los empaques de sus detergentes de preferencia la 

participante mostró apertura a probarlos. La información sobre cómo contaminan los 

componentes de los detergentes habituales le generaría mayor conciencia al momento de 

elegir. 

Al mostrarle la imagen del detergente Dersa Terra, se observó reacciones positivas. Le 

llamó la atención el color del empaque.  

Con respecto al empaque del detergente ecológico artesanal no lo consideró tan atractivo; 

estimó que le faltaba algo. Sin embargo, opinó que el empaque de un detergente ecológico 

debería ser más simple y con la información recibida sí le motivaría probarlo. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

A partir de las respuestas y opiniones obtenidas se ha hallado que el factor principal para 

la compra de un detergente ecológico era su desempeño y el atributo ecológico era un 

complemento.  
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La participante mostró una actitud positiva hacia el medioambiente, pero no se evidenció 

a través de las acciones que realizaba. Uno de los factores principales para la adopción de 

una marca era la experiencia; en consecuencia, si un detergente ecológico no cumpliera 

correctamente con la función del lavado, no se daría la compra. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 La participante no mostró una conciencia de los componentes que contenían los 

detergentes. No leía las etiquetas y no conocía los efectos de los detergentes en el 

medioambiente. 

 La participante manifestó interés por el cuidado del medioambiente, pero no 

realizaba acciones de una manera permanente. 

 Es importante destacar el papel de la información que debe acompañar un 

detergente ecológico. Hasta antes de la sesión, la participante no tenía conciencia 

sobre los efectos negativos de los detergentes en el medioambiente. La 

información ejerció una influencia en relación a los resultados de la dinámica. 

 La participante manifestó interés por un detergente ecológico que le brindara los 

mismos beneficios que su marca de detergente de uso habitual, porque para ella 

eran la suavidad y el buen aroma los principales factores que motivaban su 

compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 4. 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación. 

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 35 años, del NSE B, del Callao, 

con un hijo menor de 5 años. 

 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Kelly Serna Femenino 4 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el sábado 5 de mayo, en el distrito de San Miguel. 
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II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao. 

Para el ama de casa participante, los factores que incidían en su decisión de compra de 

detergentes eran el precio y la marca. Ha desarrollado lealtad a la marca Ariel por los 

resultados que le ha proporcionado y también otros productos especializados como 

Caricia o Amor, debido a que sus hijos son pequeños y los detergentes regulares son 

percibidos como muy fuertes. Realiza la compra de su detergente en el canal moderno, 

en presentaciones de mayor cantidad y con una frecuencia de 15 días o un mes.  

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

Los factores que incidían en su decisión de compra eran el precio, la calidad y la suavidad 

del detergente; es decir, que no decolore la ropa, pero que cumpla con dejarla limpia. 

La participante indicó que la publicidad sí ejercía influencia en su decisión de compra 

como recordatorio, debido a que ya conoce el producto. Asimismo, influían las ofertas 

que podía encontrar en las páginas web del supermercado en el que realizaba sus compras. 

También se pudo notar que otro factor para la decisión de compra era el ensayo y el error.  

“Yo probaría (otra marca), si obtengo los resultados que yo obtengo (con mi marca 

actual). En ese caso cambiaría de marca”. Kelly Serna. 

Asimismo, se ha observado que la recomendación es otro factor importante en la decisión 

de compra. 

“Probaría (otra marca) si me la recomendaran […] si una amiga o cualquier persona 

me dice este detergente es bueno, lo he encontrado en oferta o los resultados 

cumplen las expectativas que yo quería”. Kelly Serna. 

 

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

Se observó que la participante no leía las etiquetas ni sabía cuáles eran los componentes 

químicos presentes en los detergentes que utiliza y tampoco era consciente de los efectos 

en el medioambiente luego del lavado. 
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Con respecto a la ecología, la participante mostró un conocimiento básico. Expresó que 

es algo que tiene que ver con el medioambiente, con lo que nos rodea, la naturaleza, los 

animales y las plantas. Su involucramiento activo es bajo. 

“Es muy importante el cuidado del medioambiente. Es muy difícil decirte que sí lo 

práctico, pero he tratado de una u otra manera de separar las cosas. Es muy difícil 

porque demanda tiempo”. Kelly Serna. 

La participante mencionó que no hay información suficiente sobre el cuidado del 

medioambiente y consideró que los medios más adecuados para informarse son la 

publicidad y las redes sociales.  

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

La participante mostró una apertura positiva hacia un detergente que sea ecológico. 

Debido a que su decisión de compra estaría determinada por el ensayo y el error, 

compraría el detergente ecológico para probarlo. 

“Tendría que probarlo y ver los resultados […] si el producto es bueno y si es 

ecológico seguiría con el producto y lo recomendaría”. Kelly Serna. 

Entre otros factores que incidirían en la compra estarían el desempeño (que quite las 

manchas de la ropa), que sea suave, que tenga buen aroma, que sea fácil de enjuagar y 

que no contamine. Asimismo, las recomendaciones ejercerían una influencia importante. 

Además, se percibió que estaría dispuesta a pagar un precio adicional por un detergente 

ecológico siempre y cuando los resultados sean buenos.  

 

Dinámica. 

Al ver un sello “ecoamigable” en los empaques de sus detergentes de preferencia la 

participante mostró una buena predisposición a probarlos. Al mostrarle la imagen del 

detergente Dersa Terra se observó una reacción positiva a probarlo. Le llamó la atención 

el logo. No le llamó la atención el empaque del detergente ecológico artesanal. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

A partir de las respuestas y opiniones obtenidas se ha hallado que el factor principal para 

la compra de un detergente ecológico sería su desempeño, mientras que el atributo 
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ecológico es un complemento. La participante ha mostrado una actitud positiva hacia el 

medioambiente, pero no se constata en el plano de la conducta la realización constante de 

acciones a favor del entorno. Sin embargo, uno de los factores principales para la 

adopción de una marca ha sido la experiencia, por lo que si un detergente ecológico no 

cumple correctamente con la función del lavado, no se daría la compra. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 El ama de casa participante realizaba la compra de detergentes en supermercados 

con el objetivo de provisionamiento; es decir, los compra en empaques del mayor 

contenido de detergente y con una periodicidad de 15 días a 1 mes. 

 La participante no mostró tener conciencia de los componentes que contenían los 

detergentes, no leía las etiquetas y no conocía los efectos de los detergentes en el 

medioambiente luego de su uso. 

 La participante mostró interés por el cuidado del medioambiente, pero no 

realizaba acciones frecuentes para dicho cuidado. 

 El factor que motivaría la compra de un detergente ecológico sería que lave igual 

que su detergente de uso habitual. Factores secundarios que impulsarían la prueba 

del detergente ecológico serían las recomendaciones, que su precio sea accesible, 

que se encuentre más información del producto en la etiqueta. 
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 5. 

I.  DATOS GENERALES.  

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 32 años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana, con una hija mayor de 5 años. 

 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Cynthia Santos Femenino 5 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el martes 8 de mayo, en el distrito de San Martín de Porres. 
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II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao.   

El ama de casa entrevistada ha manifestado su preferencia por la marca de detergente 

Ace, porque siempre lo han utilizado en su hogar y, por su experiencia, consideraba que 

quita la suciedad y deja la ropa blanca. 

[…] “mi detergente deja la ropa blanca, rinde un poco más y no se necesita mucho 

detergente para dejar la ropa como uno quiere”. Cynthia Santos. 

La participante manfestó que realizaba la compra del detergente en supermercados, en 

presentaciones de mayor cantidad y con una frecuencia prolongada. Por otro lado, 

comentó que ella era quien decidía la marca de detergente a comprar. 

“Realizo la compra quincenal, en la presentación de 2,600 kg”. Cynthia Santos. 

Al preguntarle si estaría dispuesta a cambiar de marca si no encontrara la de su preferencia 

en el punto de venta o en qué circunstancia cambiaría, ella respondió: 

“Yo creo que sí cambiaría; el Ace se usa por costumbre. Si no lo encuentro y veo 

una promoción u oferta, eso llama […] pero, en primera instancia buscaría mi 

marca”. Cynthia Santos. 

 

2.2 Conocer los factores que determinan la compra en la 

categoría detergentes. 

El ama de casa participante en el estudio mencionó que los principales factores que 

determinaban la compra de la marca de detergente eran que retirara la suciedad y dejara 

la ropa blanca. 

Además, comentó que la publicidad televisiva también es un factor que motivaba la 

compra de su detergente de preferencia: 

“La publicidad me jala mucho a probar lo que están prometiendo”. Cynthia Santos. 

  

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

La participante refirió que no leía la etiqueta de su detergente, supuso que los detergentes 

tenían componentes químicos y tenía una idea general de su impacto en el 

medioambiente. Con respecto al concepto de ecología también expresó ideas generales. 
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Asimismo, manifestó interés por el cuidado del medioambiente y que procuraba realizar 

algunas acciones que contribuyeran con el cuidado del planeta. 

“El respaldo de lo que puedan hacer en el colegio, los padres lo hacemos en la casa, 

como por ejemplo, no botar la basura al piso, el reciclaje”. Cynthia Santos. 

Con respecto a los medios de comunicación, consideró que no brindan información sobre 

temas relacionados al medioambiente y que las municipalidades ya no realizan campañas 

para generar conciencia ecológica. 

“Hubo una campaña de reciclaje, donde te dejaban tachos y pasaban luego de una 

semana para recoger las botellas”. Cynthia Santos. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

Luego de tocar el tema del medioambiente, la participante mostró una actitud de apertura 

a probar un detergente ecológico:  

“El tema ecológico importa, pero tendría que ver qué me ofrece, cuánto me va a 

costar, qué cantidad va a traer la bolsita del detergente, dónde lo voy a poder 

encontrar”. Cynthia Santos. 

Por otro lado, al seguir indagando sobre los factores que incidían en su decisión de compra 

de un detergente ecológico se podrían enumerar los siguientes: 

1. Que quite las manchas, que deje la ropa blanca. 

2. Que sea económico, que tenga un precio accesible. 

3. Que tenga presentación atractiva y útil. 

“Que lave, que deje la ropa limpia, que deje la ropa suave y que no sea carito”. 

Cynthia Santos. 

 Respecto al precio de la versión ecológica estaría dispuesta a pagar hasta un 20% 

adicional, pero tendría que ser entregado al mercado con una presentación novedosa. 

 

Dinámica. 

Se observó una reacción positiva hacia la compra de un detergente ecológico de la marca 

de su preferencia en comparación con una marca nueva como Dersa Terra y un detergente 

ecológico que se vende en ecoferias. Esto es debido al desconocimiento y desconfianza 

hacia un producto que no conocía. 
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III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo a las opiniones recogidas en la entrevista en profundidad se ha encontrado 

que el factor principal que influiría en la decisión de compra de un detergente ecológico 

era su desempeño por encima del precio o el atributo ecológico. En ese sentido, la compra 

de un detergente ecológico estaría asociado al beneficio que le ofreciera al ama de casa. 

La actitud hacia la ecología es un factor secundario que no influiría decididamente en el 

comportamiento de compra de la participante. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 El ama de casa participante no era consciente de los componentes que contenían 

los detergentes, no leía las etiquetas y tenía una idea bastante general sobre los 

efectos de los detergentes en el medioambiente después de su uso. Su 

preocupación principal estaba en función al resultado obtenido con la ropa. 

 El ama de casa mostró disposición positiva hacia la compra de un detergente 

ecológico que le brindara los mismos beneficios que su detergente habitual: 

blancura, aroma y suavidad. Además, manifestó que la presentación jugaría un 

papel fundamental al momento de la compra. 

 El ama de casa participante estaría dispuesta a pagar un 20% adicional como 

máximo por un detergente ecológico. 

 La participante manifestó mayor preferencia de compra por la extensión de una 

línea ecológica de su marca de detergente habitual con relación a una marca nueva 

de detergente ecoamigable. 
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 6. 

I.  DATOS GENERALES.  

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación. 

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 37 años del NSE B, de Lima 

Metropolitana, con hijos mayores de 5 años. 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Natalie Robles  Femenino 6 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó 4 de mayo, en el distrito de Pueblo Libre. 
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II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao. 

El ama de casa entrevistada manifestó su preferencia por diversas marcas de detergentes 

que le brindaban los beneficios esperados y que se encontraban a un precio accesible. 

Entre las marcas de su preferencia destacaban La Oca, Magia Blanca, Sapolio, Marsella; 

además complementa su proceso de lavado con otros productos como quitamanchas.  

“También debo agregar el Vanish para quitar las manchas”. Natalie Robles. 

La participante manifestó que realizaba la compra del detergente en supermercados en 

presentaciones de mayor cantidad y con una frecuencia prolongada, mensual. Por otro 

lado, comentó que ella era la que decidía la marca de detergente que usaba. 

“Compro en supermercados, usualmente, es Tottus o Macro, (presentaciones) de 4 

kilos, (con una frecuencia) mensual”. Natalie Robles. 

Al preguntarle si estaría dispuesta a cambiar de marca si no encontrara la de su preferencia 

en el punto de venta o en qué circunstancia cambiaría, respondió:  

“Yo no tengo mucho lío en cambiar de detergente, del precio como se acomoda”. 

Natalie Robles. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes. 

El ama de casa participante mencionó que el principal factor que determinaba la compra 

de la marca de su detergente es que es suave con la ropa de su bebé. Además, comentó 

que la publicidad no influía en su decisión de compra, solo influía cuando presentan un 

producto nuevo que invita a probarlo. 

“(La publicidad influye) cuando son (productos) nuevos creo, nuevo aroma, más 

bolitas, porque tú ya conoces el producto finalmente”. Natalie Robles. 

  

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

La participante manifestó un conocimiento general del concepto de ecología. No leía la 

etiqueta de su detergente y no conocía los componentes de los detergentes y su impacto 

en el medioambiente después de su uso. 
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“Para mí, ecológico es el cuidado del medioambiente, tratar de reusar, reciclar lo 

más posible”. Natalie Robles. 

Manifestó interés por el cuidado del medioambiente y que procuraba realizar acciones 

que contribuyeran con su cuidado, principalmente el reciclaje. Con respecto a los medios 

de comunicación, la participante manifestó que no informaban y los gobiernos locales no 

realizaban acciones para promover conciencia ecológica. Hay una falta de políticas de 

Estado. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

Luego de tocar el tema del medioambiente, la participante mostró una apertura a probar 

un detergente ecológico que tenga las siguientes características: 

1. Que quite las manchas y que sea suave con la ropa. 

2. Que ayude al planeta  

Respecto al precio, estaría dispuesta a pagar hasta un 15% adicional por la versión 

ecológica, principalmente por los beneficios.  

 

Dinámica. 

Se observó una motivación hacia la compra de una extensión de línea ecológica de su 

marca de preferencia y de un detergente ecológico que se venda en ecoferias con 

presentación sencilla.  

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1 Hipótesis. 

De acuerdo a las opiniones recogidas en la entrevista en profundidad se ha encontrado 

que el factor principal que influía en la decisión de compra de un detergente ecológico 

era su desempeño por encima del precio o el atributo ecológico. En ese sentido, la compra 

de un detergente ecológico estaría asociada al beneficio que le ofrezca al ama de casa. La 

actitud hacia la ecología es un factor secundario que influiría en el comportamiento de 

compra de la participante. 
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IV.-  CONCLUSIONES. 

 El ama de casa participante en el estudio no era consciente de los componentes 

que contenían los detergentes, no leía las etiquetas y tenía una idea general de los 

efectos de los detergentes en el medioambiente después de su uso. Su 

preocupación principal se centraba en los resultados en función del lavado y el 

beneficio que el detergente le brinda, quitar manchas. 

 El ama de casa participante estaría dispuesta a pagar un precio superior por un 

detergente ecológico hasta un máximo de 25% adicional, a condición que le brinde 

el mismo beneficio que su detergente habitual. 
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 7. 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación. 

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 26 años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana, con una hija menor a 5 años. 

 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Carolina Adrián Femenino 7 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó viernes 18 de mayo, en el distrito de Pueblo Libre. 
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II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao.  

El ama de casa entrevistada manifestó su preferencia por la marca de detergente Bolívar 

Floral, porque le había dejado la ropa con buen olor y sacado las manchas. 

La participante manifestó que realizaba la compra del detergente en supermercados en 

presentaciones de mayor cantidad y con una frecuencia de cada 15 días. Por otro lado, 

comenta que ella decide la marca de detergente de uso familiar.  

“Compro en el supermercado cada 15 días en presentaciones de 5,800 kg”. Carolina 

Adrián. 

Al preguntarle si estaría dispuesta a cambiar de marca si no encontrara la de su preferencia 

en el punto de venta o en qué circunstancia cambiaría de marca, la participante respondió:  

“En general sí estoy dispuesta a probar, si sale una nueva marca tendría que hacer 

el comparativo”. Carolina Adrián. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes. 

El ama de casa participante en el estudio mencionó como el principal factor que 

determinaba la compra de su detergente es que no dejaba la ropa con olor fuerte y 

limpiaba. Además, comentó que la publicidad influía en su decisión de compra; pero, 

manifestó que el “boca a boca” o la recomendación de una o varias personas conocidas 

es mucho mejor. 

  

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

La participante refirió que no leía la etiqueta de su detergente, no conocía los 

componentes químicos de los detergentes. Asimismo, manifestó su interés por el cuidado 

del medioambiente a través de las actividades que realizaba su hija en el colegio y 

procuraba realizar acciones que contribuyan con su cuidado:  

“El reciclaje lo aprendí por mi hija”. Carolina Adrián. 

Con respecto a los medios de comunicación, consideró que hay pocas noticias al respecto 

y que los gobiernos locales no realizaban acciones para promover conciencia ecológica. 
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2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

Luego de tocar el tema del medioambiente, la participante mostró una apertura a probar 

un detergente ecológico que tenga las siguientes características: 

1. Que quite las manchas, que deje la ropa limpia. 

2. Que ayude al planeta.  

Respecto al precio, estaría dispuesta a pagar hasta un 25% adicional por los beneficios a 

obtener por la versión ecológica.  

 

Dinámica. 

Se observó una motivación hacia la compra de una extensión de línea ecológica de su 

marca de preferencia y un detergente ecológico. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo a las opiniones recogidas en la entrevista en profundidad se ha podido 

establecer que el factor principal que influía en la decisión de compra de un detergente 

ecológico es su desempeño muy por encima del precio o el atributo ecológico. En ese 

sentido, la compra de un detergente está asociado al beneficio que le ofrece al ama de 

casa. 

La actitud hacia la ecología es un factor secundario que influye en el comportamiento de 

compra de la participante. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 El ama de casa en estudio no era consciente de los componentes químicos que 

contenían los detergentes, no leía las etiquetas y tiene una idea general de los 

efectos de los detergentes en el medioambiente. Su preocupación principal está 

centrada en la función del lavado y el beneficio que el detergente le brinda, quitar 

manchas. 

 El ama de casa participante estaría dispuesta a pagar un precio superior por un 

detergente ecológico que le brinde el mismo beneficio que su detergente habitual, 

hasta un máximo de 25% adicional. 
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 8. 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 37 años del NSE B, de Callao, 

con hijos mayores de 5 años. 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Carmen Carrasco  Femenino 8 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el viernes 18 de mayo, en el distrito de Pueblo Libre. 
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II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1   Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao. 

El ama de casa entrevistada manifestó su preferencia por la marca de detergente Bolívar 

Matic porque lo utiliza exclusivamente para lavadora. 

“Anteriormente utilizaba Ariel y me cambié a Bolívar Matic, porque es 

exclusivamente para lavadoras”. Carmen Carrasco. 

La participante manifestó que realizaba la compra del detergente en supermercados en 

presentaciones de la mayor cantidad y con una frecuencia prolongada. Por otro lado, 

comentó que era ella quien decidía la compra de la marca de detergente. 

Al preguntarle si estaría dispuesta a cambiar de marca si no encontrara la marca de su 

preferencia en el punto de venta o en qué circunstancia cambiaría, la participante 

respondió: 

“Sí cambiaría si funciona y hay presentaciones para lavadoras”. Carmen Carrasco. 

 

2.2   Conocer los factores que determinan la compra en la 

categoría detergentes.  

El ama de casa participante en el estudio mencionó que el principal factor que 

determinaba la compra de la marca de su detergente era el beneficio obtenido: que no deja 

el olor a detergente. Además, comentó que la publicidad atrae, pero la recomendación 

funcionaba mejor para la decisión de compra. 

  

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

La participante refirió que leía la etiqueta de su detergente, que conocía nombres de 

algunos de los componentes, pero que no conocía su impacto en el medioambiente 

después de su uso. 

Manifestó su interés por el cuidado del medioambiente y procuraba realizar acciones que 

contribuyan con su cuidado:  

“Trato de reciclar el papel y plástico”. Carmen Carrasco. 

Con respecto a los medios de comunicación, consideró que no brindan información 

suficiente, además consideró que el Estado no realizaba esfuerzos por generar conciencia 

ecológica. 



 148 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

Luego de tocar el tema del medioambiente, la participante mostró una apertura a probar 

un detergente ecológico que tenga las siguientes características:  

1. Que tenga un precio accesible. 

2. Que cumpla la función esperada, el beneficio. 

 Respecto al precio, estaría dispuesta a pagar hasta un 10% adicional por la versión 

ecológica, pero siempre y cuando el producto rinda.  

 

Dinámica. 

Se ha observado una motivación hacia la compra de una extensión de línea ecológica de 

su marca de preferencia en comparación con una marca nueva como Dersa Terra y un 

detergente ecológico que se vende en ecoferias. Esto se debe al desconocimiento y la 

desconfianza hacia un producto nuevo. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo a las opiniones recogidas en la entrevista en profundidad se ha encontrado 

que el factor principal que influiría en la decisión de compra de un detergente ecológico 

sería su desempeño por encima del precio o el atributo ecológico. En este sentido, la 

compra de un detergente estaría asociado al beneficio que le ofrece al ama de casa. 

Por otro lado, la actitud hacia la ecología sería un factor secundario que influiría en el 

comportamiento de compra de la participante. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 El ama de casa en estudio era consciente de algunos componentes que contenían 

los detergentes; además, leía las etiquetas y tenía una idea general de los efectos 

de los detergentes en el medioambiente luego de su uso. Su preocupación principal 

estaba en función del lavado y el beneficio que el detergente le brindaba. 

 El ama de casa participante estaría dispuesta a pagar un precio superior por un 

detergente ecológico que le brinde el mismo beneficio que su detergente habitual 

y que a la vez cuide el medioambiente, hasta un máximo del 10% adicional. 
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 9. 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación. 

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 25 años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana, con un hijo mayor de 5 años. 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Gabriela Rojas Femenino 9 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el jueves 17 de mayo, en el distrito de San Martín de Porres. 
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II.-   HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao. 

El ama de casa entrevistada manifestó su preferencia por las marcas de detergentes Ariel 

y Caricia. La primera, porque le deja la ropa más limpia y es suave con sus manos; y la 

segunda, porque es suave y agradable para la piel de su bebé. Por otro lado, la participante 

manifestó que realizaba la compra del detergente en supermercados, en presentaciones de 

la mayor cantidad de contenido y con una frecuencia prolongada. Asimismo, comentó 

que era ella quien decidía la marca de detergente.  

“Realizo la compra de detergente cada 2 semanas”. Gabriela Rojas. 

Al preguntarle si estaría dispuesta a cambiar de marca si no encontrara la marca de su 

preferencia en el punto de venta o en qué circunstancia cambiaría, ella respondió que se 

ha visto en la necesidad de utilizar otra marca, porque la experiencia le ha demostrado 

que le brinda resultados similares a la de su preferencia. 

Para la participante el precio no influía en su decisión de compra. Más importante era la 

calidad. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes. 

El ama de casa en estudio mencionó que el principal factor que determinaba la compra de 

la marca de su detergente era el desempeño por los resultados. 

  

2.3 Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

La participante refirió que no leía la etiqueta de su detergente y no conocía de su impacto 

en el medioambiente. Con respecto al concepto de ecología se ha determinado que tenía 

ideas generales y manifestaba su interés por el cuidado del medioambiente y procuraba 

realizar acciones que contribuyan al cuidado del planeta. 

“No utilizo aerosoles en casa”. Gabriela Rojas. 

Con respecto a los medios de comunicación, expresó que brindaban poca información 

respecto al cuidado del medioambiente. 
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2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

Luego de tocar el tema del medioambiente, la participante mostró una apertura a probar 

un detergente ecológico que cuide el medioambiente. El principal factor que influiría en 

su decisión de compra es que quite las manchas. Por otro lado, al seguir indagando sobre 

los factores que incidirían en la compra de un detergente ecológico manifestó los 

siguientes: 

1. Que protega la piel de su bebé. 

2. No genere alergias. 

Respecto al precio, estaría dispuesta a pagar hasta un 20% adicional por la versión 

ecológica con una presentación novedosa. 

 

Dinámica. 

Se observó una reacción positiva hacia la compra de un detergente ecológico de la marca 

de su preferencia en comparación con una marca nueva como Dersa Terra y un detergente 

ecológico que se vende en ecoferias; esto se debe al desconocimiento y desconfianza 

hacia un producto que no conoce. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo con las opiniones recogidas en la entrevista en profundidad se ha encontrado 

que el factor principal que influiría en la decisión de compra de un detergente ecológico 

es su desempeño por encima del precio o el atributo ecológico. En ese sentido, la compra 

de un detergente está asociada al beneficio que le ofrecería al ama de casa. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 Para el ama de casa participante en el estudio los principales factores que influirían 

en la decisión de compra de detergentes ecológicos es el beneficio, como por 

ejemplo que quite las manchas y sea suave con la piel de su bebé. 
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 El ama de casa participante estaría dispuesta a pagar un precio superior por un 

detergente ecológico que le brinde el mismo beneficio que su detergente habitual 

y que a la vez cuide el medioambiente hasta un máximo de 20% adicional. 
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 10. 

I.  DATOS GENERALES.  

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación. 

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 40 años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana, con 2 hijas mayores de 5 años. 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Sandra López Femenino 10 

 

Fecha de campo. 

La entrevista se realizó el jueves 17 de mayo, en el distrito de San Martín de Porres. 
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II.-    HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao.   

El ama de casa entrevistada manifestó que luego de experimentar con muchas marcas su 

su preferencia era por la marca de detergente Opal, porque es suave con la ropa y con sus 

manos. 

“Para mí, es más suave con mi ropa y con mis manos. Otros maltrataban mi ropa, 

le quitaban el color”. Sandra López. 

La participante manifestó que realizaba la compra del detergente en supermercados en las 

presentaciones de mayor cantidad y con una frecuencia prolongada. Por otro lado, 

comentó que es ella quien decide la marca de detergente y para llegar a su marca actual 

realizó varias pruebas. 

“Mi detergente lo compro en Macro, en presentaciones de 4 kg y 6 kg, 

mensualmente”. Sandra López. 

Al preguntarle si estaría dispuesta a cambiar de marca si no encontrara la de su preferencia 

en el punto de venta o en qué circunstancia cambiaría, ella respondió:   

“Siempre trato de buscar mi marca de preferencia y donde voy a comprar siempre 

hay”. Sandra López. 

Además, manifestó que el precio no influía en su decisión de compra, porque antes 

compraba marcas más caras, pero no quedaba satisfecha con los resultados. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

El ama de casa en estudio mencionó que el principal factor que determinaba la compra de 

la marca de su detergente era el desempeño: suavidad. Además, comentó que la 

publicidad televisiva, internet y redes sociales no influían en su decisión de compra: 

“No influyen, yo trato de ir probando hasta encontrar lo que a mí me gusta”. Sandra 

López. 

 

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

La participante refirió que había leído la etiqueta de su detergente, pero no conocía los 

componentes. 
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“No conozco (los componentes) pero no creo que sean buenos (para el 

medioambiente)”. Sandra López. 

Con respecto al concepto de ecología se pudo determinar que tenía ideas generales y 

mostraba interés por el cuidado del medioambiente. Además, procuraba realizar acciones 

que contribuyeran con el cuidado del planeta. 

“Trato de usar productos naturales. Separo la basura”. Sandra López. 

Con respecto a los medios de comunicación, consideró que no brindaban información 

sobre temas relacionados al medioambiente y que el Estado no promovía la conciencia 

ecológica entre la población. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra.  

La participante mostró apertura a adquirir un detergente ecológico. 

“El principal factor que me motivaría sería el cuidado del medioambiente”. Sandra 

López. 

Por otro lado, al seguir indagando sobre los factores que incidirían en la decisión de 

compra de un detergente ecológico, se podrían enumerar los siguientes: 

1. Que sea suave con mi ropa y la deje limpia. 

2. Que sea económico y que tenga un precio accesible. 

3. Que tenga presentación atractiva y útil. 

“Quisiera que tenga un empaque atractivo que impulse su compra y que deje mi 

ropa limpia y suave”. Sandra López. 

Respecto al precio, estaría dispuesta a pagar hasta un 15% adicional por la versión 

ecológica con presentación novedosa. 

 

Dinámica. 

Se observó una reacción positiva hacia la compra de un detergente ecológico de la marca 

de su preferencia en comparación con una marca nueva como Dersa Terra y un detergente 

ecológico que se vende en ecoferias; esto se debe al desconocimiento y desconfianza 

hacia un producto que no conoce. 

 



 156 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo con las opiniones recogidas en la entrevista en profundidad se ha encontrado 

que los principales factores que influirían en la decisión de compra de un detergente 

ecológico serían el desempeño y el atributo ecológico sobre el precio. En ese sentido, la 

compra de un detergente está asociada al beneficio que le ofrecerá al ama de casa. 

 

IV.-  CONCLUSIONES. 

 El desempeño y el atributo ecológico son los principales factores que influirían en 

la decisión de compra de un detergente ecológico. 

 El ama de casa participante en el estudio no conocía los componentes de los 

detergentes, pero sí leía las etiquetas. Tampoco tenía conciencia de los efectos de 

los detergentes en el medioambiente luego de su uso. Sin embargo, mostraba 

preocupación por el cuidado del medioambiente. 

 El ama de casa participante estaría dispuesta a pagar un precio superior por un 

detergente ecológico que le brinde el mismo beneficio que su detergente habitual 

y que a la vez cuide el medioambiente, hasta un máximo de 15% adicional  
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FICHA TÉCNICA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

N.º 11. 

I.  DATOS GENERALES. 

1.1  Objetivos del estudio. 

 Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: Comportamiento de consumo de las 

amas de casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao).  

 Conocer los factores que determinan la compra de detergentes en amas de 

casa, del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. (Dimensión: 

Comportamiento de consumo de las amas de casa, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao). 

 Conocer sus actitudes hacia la ecología. (Dimensión: Conocimiento sobre 

temas ecológicos). 

 Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los factores que 

inciden en su compra. (Dimensión: Comportamiento de las amas de casa, del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao). 

 

Tipo de investigación. 

La investigación realizada es de tipo cuali-cuantitativa explicativa de alcance 

exploratorio. 

Técnica e instrumento a utilizar. 

Técnica cualitativa de entrevista en profundidad. Se utilizó como instrumento una guía 

de indagación.  

Muestra. 

La muestra estuvo compuesta por una madre de familia de 34 años del NSE B, de Lima 

Metropolitana, con hijos mayores de 5 años. 

Nombre Género N.º de entrevista en profundidad 

Luz Borjas Femenino 11 

Fecha de campo.  

La entrevista se realizó el miércoles 22 de mayo, en el distrito de San Martín de Porres. 
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II.- HALLAZGOS DE LA ENTREVISTA. 

2.1    Conocer el comportamiento de consumo de las amas de casa del 

NSE B de Lima Metropolitana y Callao.  

El ama de casa entrevistada manifestó su preferencia por la marca de detergente Ariel, 

porque siempre lo han utilizado en su hogar y porque por su experiencia considera que 

quita mejor las manchas en comparación con otros detergentes:  

“He elegido Ariel, lo uso de tiempo porque es el que deja la ropa más limpia”. Luz 

Borjas. 

La participante manifestó que realizaba la compra del detergente en bodegas en empaques 

de mayor contenido y con una frecuencia prolongada. Por otro lado, comentó que ella y 

su esposo deciden la marca de detergente de uso familiar y que su experiencia ha influido 

en su elección de compra. 

“Primero me basaba en lo económico, pero a la larga me he dado cuenta que por 

querer ahorrar gastaba más”. Luz Borjas. 

Al preguntarle si estaría dispuesta a cambiar de marca si no encontrara la marca de su 

preferencia en el punto de venta o en qué circunstancia cambiaría, ella respondió:   

“Sí estaría dispuesta, si lo pruebo y este producto nuevo cumple mis expectativas, 

sí lo cambiaría”. Luz Borjas. 

 

2.2    Conocer los factores que determinan la compra en la categoría 

detergentes.  

El ama de casa participante en el estudio mencionó que el principal factor que determina 

la compra de la marca de su detergente es la calidad, que deje la ropa limpia. Además, 

comentó que la publicidad motivaba su decisión de compra, le llamaba la atención y le 

impulsaba a probarlo.  

 

2.3  Conocer sus actitudes hacia la ecología. 

La participante refirió que no leía la etiqueta de su detergente, suponía que contenían 

componentes químicos y que impactaban en el medioambiente. Ella definió lo ecológico 

como el cuidado del medioambiente y manifestó su interés por el medioambiente tratando 

de realizar acciones que contribuyeran con su cuidado. 
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“En el colegio de mis hijos hacemos campañas ecológicas, reciclaje de botellas”. 

Luz Borjas. 

Con respecto a los medios de comunicación, consideró que hay pocas noticias al respecto 

y que los gobiernos locales no difundían información al respecto. 

 

2.4  Conocer su opinión acerca de un detergente ecológico y los 

factores que inciden en su compra. 

Luego de tocar el tema del medioambiente, la participante mostró una actitud positiva a 

probar un detergente ecológico que tenga las siguientes características:  

1. Que quite las manchas, que deje la ropa limpia.  

2. Que protega la salud. 

3. Que tenga buena publicidad informativa. 

“Aparte que no dañe el ambiente, me gustaría que protega la salud y que rinda igual 

que mi detergente”. Luz Borjas. 

Respecto al precio, estaría dispuesta a pagar hasta un 10% adicional, por la versión 

ecológica, pero siempre y cuando el producto rinda. 

 

Dinámica. 

Se observó una motivación hacia la compra de una extensión de línea ecológica de su 

marca de preferencia en comparación con una marca nueva como Dersa Terra y un 

detergente ecológico que se vende en ecoferias, debido al desconocimiento y 

desconfianza hacia un producto nuevo. 

 

III.-  VALIDACIÓN DE VARIABLES. 

3.1  Hipótesis. 

De acuerdo a las opiniones recogidas en la entrevista en profundidad se ha encontrado 

que el factor principal que influiría en la decisión de compra de un detergente ecológico 

es su desempeño por encima del precio o el atributo ecológico. En ese sentido, la compra 

de un detergente está asociada al beneficio que le ofrecera al ama de casa. 

La actitud hacia la ecología sería un factor secundario que influiría en el comportamiento 

de compra de la participante. 
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IV.-  CONCLUSIONES. 

 El ama de casa participante en el estudio no era consciente de los componentes 

que contenían los detergentes, no leía las etiquetas, y tenía una idea general de los 

efectos de los detergentes en el medioambiente luego de su uso. Su preocupación 

principal estaba en función del resultado del lavado y del beneficio que el 

detergente le brinda, limpieza. 

 El ama de casa participante estaría dispuesta a pagar un precio superior por un 

detergente ecológico que le brinde el mismo beneficio que su detergente habitual 

y que a la vez cuide el medioambiente, hasta un máximo de 10% adicional. 
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Anexo 5. 

ANÁLISIS RESULTADOS SONDEO 

 

Según los resultados del sondeo realizado, el liderazgo en el nivel socioeconómico B 

pertenece a la marca Bolívar.  

 

Con respecto a los atributos buscados en la marca de preferencia los resultados han 

coincidido con lo expuesto por los expertos en la categoría detergentes y lo mencionado 

por las participantes de los focus groups: el desempeño es el atributo más valorado en la 

categoría detergentes; es decir que lave bien.  
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Los factores que determinan la compra de detergentes, en este segmento, son el 

desempeño, la calidad y el precio. La calidad es el más importante (63%), seguido del 

precio (23,5%). Este resultado coincide con lo mencionado, previamente, en los focus 

groups. 

 

Según este resultado, un alto porcentaje de usuarias se encuentra satisfecha con el 

desempeño de su marca. Esto tiene relación con el proceso de elección de marca 

mencionado en los focus groups. Las amas de casa eligen su marca a través de la 

experiencia. En la mayoría de casos han probado más de una marca para llegar a la de su 

preferencia. 
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A pesar de que las amas de casa tienen un alto grado de satisfacción con la marca de 

preferencia, solo un 29,6% ha desarrollado fidelidad hacia su marca. Esto indica que 

existe un dinamismo en la categoría y que las amas de casa tienen apertura a probar 

diferentes marcas. 

 

Con respecto a las razones para cambiar de marca, el 29,5%  muestra una apertura a la 

prueba de otras marcas y el 24,6% por la recomendación del entorno; tal como lo indicó 

el experto en investigación de mercados: el “boca a boca” es la publicidad más poderosa.  
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En la decisión de compra, la influencia de la madre, el esposo u otros parientes es baja. 

 

Se observa una coincidencia con lo mencionado por las participantes en los focus groups: 

la compra de detergentes por las amas de casa participantes en el sondeo tiene como 

propósito la provisión. Se realiza, en la mayoría de los casos, con una frecuencia de 15 

días o 1 mes. 
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En cuanto al lugar de compra, también coincide con lo mencionado en los focus groups: 

el principal lugar de compra de detergentes es el canal moderno. 

 

En la escala que se propuso a las amas de casa participantes sobre el cuidado del 

medioambiente, donde 1 es poco importante y 5 es muy importante, se observa que existe 

una preocupación mayoritaria (69,1%), tal como fue indicado en los focus groups.  
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A pesar del alto porcentaje de interés sobre el medioambiente expresado en los resultados 

a la pregunta anterior, la autopercepción de las participantes en el sondeo sobre qué tan 

informadas están con respecto al medioambiente, el 39,5% se considera medianamente 

informada. Esto indica una incongruencia entre lo que sienten sobre la problemática 

ambiental y lo que hacen al respecto. 

 

Enunciado 1: Ecología es el cuidado del medioambiente. 

21 participantes contestaron correctamente. 

Enunciado 2: La contaminación es generalmente producto de la actividad humana. 

79 participantes consideraron el enunciado como verdadero.  
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Enunciado 3: Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres 

vivos y el medio físico donde se relacionan. 

65 participantes contestaron correctamente. 

Enunciado 4: Un ecosistema es un sistema biológico constituido por las relaciones 

que establecen organismos vivos independientemente del medio físico donde 

se encuentran. 

28 participantes contestaron correctamente. 

Enunciado 5: Ciertos componentes de los detergentes al llegar al mar producto del 

lavado ocasionan un incremento de nutrientes que llevan a la proliferación 

de cierto tipo de algas. 

23 participantes consideró verdadero el enunciado. 

Se puede notar que en las amas de casa participantes no existe un concepto claro sobre 

ecología y sobre lo que significan los ecosistemas. Por otro lado, la mayoría coincide que 

la contaminación es producto de la actividad humana. Finalmente, se confirmó que la 

mayoría de las participantes en el sondeo no conocen los efectos de los detergentes sobre 

el medioambiente. 

 

En la escala que se propuso a las amas de casa participantes sobre la lectura de las 

etiquetas de los detergentes que consumen, donde 1 significa que nunca lee las etiquetas 

y 5 siempre lee las etiquetas, el 25,9% nunca lee las etiquetas y solo el 12,3% siempre las 
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lee. Con estos resultados se ha hallado que en menor proporción las amas de casa leen 

siempre las etiquetas de los detergentes que consumen.  

 

Tal como se mencionó en los focus groups, la mayoría de las participantes en el sondeo 

desconoce los componentes de los detergentes. 

 

En una escala donde 1 significa que los detergentes no dañan el ecosistema y 5 que sí 

dañan el ecosistema, se observa que existe una percepción media predominante en 

relación a los daños ocasionados por los detergentes en el ecosistema. 
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A pesar del interés sobre el medioambiente que sienten las participantes en el sondeo, 

más de la mitad de ellas afirma que realizan acciones a favor del medioambiente de 

manera poco frecuente (51,9%). 

 

En una escala donde 1 significa “nunca me involucro” y 5 que significa “siempre me 

involucro”, se observa la baja relación entre lo que sienten las participantes en el sondeo 

con respecto al medioambiente y su grado de involucramiento en acciones favorables al 

medioambiente. 
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El ahorro de energía (58%), ahorro de agua (58%) y reciclaje (48,1%) son las principales 

acciones que realizan el amas de casa participantes en el sondeo para el cuidado del 

medioambiente. 

 

La mayoría de las amas de casa participantes en el sondeo percibe que es insuficiente la 

información que reciben para contribuir con el medioambiente; esto se debe a que existe 

poca información a la alcance de dichas personas. 
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Entre los medios que utilizan para informarse sobre ecología y medioambiente destacan 

el internet (72,8%), las redes sociales (53,1%) y la televisión (39,5%). 

 

De acuerdo a este resultado se observa que el atributo ecológico tiene una valoración alta 

entre las participantes del sondeo. 
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La disposición a la compra de detergentes ecológicos coincide con lo encontrado en los 

focus groups: un alto porcentaje de las participantes del sondeo estaría dispuesto a 

comprarlo. Se observa que existe una apertura hacia la compra de nuevos productos que 

un detergente ecológico puede capitalizar. Por otro lado, debido a que el desempeño es el 

factor determinante en esta categoría, un detergente ecológico será evaluado bajo dicho 

criterio para lograr la compra frecuente. 

 

Un 79% de las participantes en el sondeo estaría dispuesto a pagar un adicional por un 

detergente ecológico. Esto también coincide con lo mencionado en los focus groups: para 

las participantes el precio no necesariamente es el factor principal para la compra de un 

detergente. Por otro lado, existe una percepción de que los productos ecológicos son más 

caros; sin embargo, si su desempeño no es óptimo, no logrará una compra frecuente.  
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Del total de las participantes en el sondeo que manifestaron su disposición a pagar un 

monto adicional por la compra de un detergente ecológico el 43,1% señaló que debería 

ser 5% y el 40% señaló que debería ser 10%. Esto difiere de lo mencionado por las 

participantes en los focus groups, donde el porcentaje mencionado con mayor frecuencia 

fue del 20%. 

 

 

En cuanto a los factores que motivarían la compra de detergentes ecológicos se tiene en 

primer lugar que tenga un desempeño similar al detergente que se usa habitualmente, 

seguido del cuidado del medioambiente. Por otro lado, la publicidad y la información que 

el producto pueda brindar son también factores importantes que motivarán la compra. 

Asimismo, la recomendación es otro factor a tener en cuenta para la prueba de un 

detergente ecológico.  
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Entre los beneficios más importantes que esperarían de un detergente ecológico, el 81,5% 

de las participantes del sondeo han considerado que sería el desempeño y el 46,9% que 

sea suave con la ropa. Adicionalmente, el 42% señaló que otro beneficio destacado es 

poder usar el detergente en ropa de bebés. 

 

 

En cuanto a los canales de distribución que las participantes del sondeo señalaron como 

más adecuados para un detergente ecológico está el canal moderno (59,3%). Se desestima 

la compra a través de canales electrónicos, tiendas especializadas y ecoferias por su baja 

valoración. 
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CONCLUSIONES 

1. Se concluye que el factor principal que incide en la compra de detergentes es el 

desempeño, tal como fue indicado por los expertos y mencionado en los focus 

groups. Un detergente ecológico, por tanto, no deberá descuidar el desempeño, ya 

que solamente ser ecológico no es un atributo determinante para la compra. 

2. Las participantes muestran una apertura hacia la prueba de detergentes para lograr 

una preferencia; es decir, la experiencia con el detergente es un factor importante 

para evaluar el desempeño del mismo y lograr la compra regular. 

3. Las participantes revelan un alto interés por el medioambiente y la ecología; sin 

embargo, su nivel de información está en los rangos medios y en su mayoría 

realizan acciones para el cuidado del medioambiente con poca frecuencia. Esto 

muestra su bajo nivel de involucramiento con respecto al medioambiente. Se 

observa que existe una brecha entre las dimensiones cognoscitiva, afectiva y la 

conductual con relación a la actitud con respecto a la ecología. 

4. Existen factores a favor de la compra de un detergente amigable con el 

medioambiente. En primer lugar, existe una alta probabilidad para la prueba; 

asimismo, una alta probabilidad de pagar entre 5% y 10% más por un detergente 

ecológico. Sin embargo, el desempeño del detergente deberá ser similar al de un 

detergente habitualmente usado para asegurar la recompra.  

5. La recomendación y el “boca a boca” son factores importantes para lograr la 

prueba del producto. Por otro lado, la publicidad y la información del producto 

también deben ser claras y estar disponibles para ayudar a la decisión de compra. 

6. La disponibilidad de un detergente ecológico es un elemento clave para la compra. 

Las participantes del sondeo no están dispuestas a trasladarse a tiendas 

especializadas o ecoferias para adquirirlos; tampoco existe un interés por la 

adquisición de este producto a través de medios electrónicos. Asimismo, prefieren 

comprar un detergente ecológico en el lugar donde habitualmente realizan su 

compra. 
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Anexo 6. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

Titulo: FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPRA DE DETERGENTES ECOLÓGICOS EN AMAS CASA, ENTRE 20 Y 40 AÑOS, DEL NSE B, DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES

MUESTRA(S) DISEÑO INSTRUMENTO ESTADÍSTICA

Pregunta general Objetivo general Hipótesis General Variables dependientes Muestra de expertos Método

¿Cuáles son los factores 

determinan el consumo de 

detergentes ecológicos en 

amas de casa, entre 20 y 

40 años, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y 

Callao? 

Identificar los factores que 

determinan la compra de 

detergentes ecológicos en 

amas de casa, entre 20 y 

40 años, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y 

Callao.

El conocimiento y la 

valoración del concepto 

ecológico es lo que influirá 

en la decisión de compra 

de detergentes ecológicos 

en amas de casa, entre 20 

y 40 años, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y 

Callao.

Conocimiento del 

concepto ecológico

- El conocimiento sobre 

temas ecológicos.

- Fuentes de información 

sobre temas ecológicos.

-Aspectos legales que 

inciden en un mayor 

conocimiento sobre 

productos ecológicos.

-Conocimiento sobre 

problemática ambiental.

1. Especialista en 

marketing con 

experiencia en la 

categoría detergentes.

2.Especialista en 

investigación de 

mercados.

3.Especialista en temas 

medioambientales.

4.Especialista en 

Química.

5.Especialista en 

Patentes de Indecopi.

Cuali-cuantitativo 

de alcance 

exploratorio.

Entrevistas en 

profundidad

Valoración del 

concepto ecológico

-Actitud del ama de casa 

del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao 

con respecto al 

medioambiente.

-Componentes, 

beneficios y valoración 

de productos ecológicos.

-Perfil del consumidor de 

las amas de casa del 

NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao.

-Mercado de 

detergentes.

Muestra de usuarios 

finales 

Amas de casa del NSE 

B, entre 20 y 40 años, de 

Lima Metropolitana y 

Callao.

Focus group

Entrevistas en 

profundidad

Sondeo

Preguntas específicas Objetivos específicos

¿El conocimiento del 

concepto ecológico influirá 

en la decisión de compra 

de detergentes ecológicos 

en amas de  entre 20 y 40 

años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao?

Determinar si el  

conocimiento del concepto 

ecológico influirá en la 

decisión de compra de 

detergentes ecologicos en 

amas de casa entre 20 y 40 

años, del NSE B, de Lima 

Metropolitana y Callao.

¿La valoración del 

concepto ecológico influirá 

en la decisión de compra 

de detergentes ecológicos 

en amas de casa, entre 20 

y 40 años, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y 

Callao?

Conocer si la valoración del 

concepto ecológico influirá 

en la decisión de compra 

de detergentes ecológicos 

en amas de casa, entre 20 

y 40 años, del NSE B, de 

Lima Metropolitana y 

Callao.



 Objetivo específico 1 

  

Determinar si el conocimiento del concepto ecológico influirá en la decisión de compra de detergentes ecológicos en amas de casa, entre 20 y 40 

años,del NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. 

 

Dimensión 1: El conocimiento sobre 

temas ecológicos y metodologías 

para su medición 

Experto en marketing 

con experiencia en 

categoría detergentes  

Especialista en 

temas ecológicos 

Especialista en 

patentes de Indecopi 

Especialista en 

Investigación de 

mercados 

Especialista 

 en Química 

¿Cuál es el conocimiento que tienen 

las amas de casa del NSE B sobre 

temas ecológicos? 

x     x   

¿Considera que la conciencia 

ecológica se ha incrementado en los 

últimos años? ¿Ha tenido algún 

impacto en el consumo? ¿En qué 

medida? 

x X   x   

¿Qué relación existe entre el 

conocimiento y comportamiento de 

compra? 

x     x   

¿De qué forma se puede medir el 

conocimiento de las amas de casa. del 

NSE B, sobre temas ecológicos? 

x     x   

¿Qué instrumento de medición es el 

más adecuado? 
      x   
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Dimensión 2: Fuentes de 

información sobre temas ecológicos. 
          

¿Cree que los medios de 

comunicación facilitan información 

sobre temas relacionados al 

medioambiente? 

x x   x   

¿Tiene credibilidad la publicidad que 

utiliza conceptos ecológicos? 
x x x x x 

¿De qué manera el entorno social 

puede influir en el ama de casa del 

NSE B para generar conciencia sobre 

temas ecológicos? 

x x   x   

¿La familia influye en la difusión de 

una conciencia ecológica? ¿De qué 

manera puede impactar en el consumo 

y la decisión de compra? 

x x   x   

¿Los libros, revistas especializadas y 

el internet son fuentes de consulta de 

las amas de casa para obtener 

información sobre temas ecológicos? 

x x   x   

¿El grado de instrucción académica 

influye en la formación de una 

conciencia ecológica? 

x x   x   

¿El Estado Peruano realiza o 

promueve campañas informativas para 
  x x     
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formar consumidores responsables 

con el medioambiente?  

¿El Estado peruano fomenta el 

consumo de productos ecológicos o 

naturales? 

  x x     

Dimensión 3: Aspectos legales que 

inciden en un mayor conocimiento 

sobre productos ecológicos. 

          

¿Existen normas para regular los 

aspectos medioambientales en nuestro 

país? 

  x x     

¿Existe un marco legal de gestión 

ambiental en nuestro país? 
  x x     

¿Cuáles son las características, 

insumos, tipo de producción y control 

de calidad que debe tener un producto 

ecológico para ser comercializado en 

el mercado peruano? 

  x x   x 

¿Existen normas que regulen la 

comunicación de los productos que se 

asocien con conceptos "ecologicos", 

"ecoamigables", "verdes" tanto verbal 

como visualmente? 

  x x     

¿Existen normas que regulen el 

etiquetado de productos ecológicos? 
    x     
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¿Existen políticas de protección al 

consumidor de productos ecológicos? 
  x x     

¿Cuáles son las iniciativas legislativas 

que se han presentado para la difusión 

y promoción de productos ecológicos? 

  x x     

¿Qué nos puede comentar sobre la 

certificaciones e ISOS sobre políticas 

ambientales?  

  x x     

¿Qué nos puede comentar sobre el ISO 

14001? 
  x x     

Dimensión 4: Conocimiento sobre la 

problemática ambiental. 
          

¿Son las amas de casa conscientes de 

la problemática ambiental? 
  x   x   

¿Cree usted que las amas de casa del 

NSE B son conscientes de los 

componentes de los productos que 

utiliza? 

x x x x x 

¿Existen estudios sobre el grado de 

contaminación de los productos de la 

categoría detergentes? 

  x x   x 

¿Cuáles son las acciones del Estado 

para generar una cultura ecológica? 
  x x     

¿Cuáles son las acciones del Estado 

para regular y fiscalizar la 
  x X     
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contaminación por parte de las 

empresas industriales? 

¿Cuál es la posición de la industria con 

respecto a la problemática ambiental? 
x         

¿La creación de nuevos productos y 

extensiones de línea de productos 

amigables con el medioambiente 

forma parte de la estrategia de las 

empresas? 

x     x   

 

Objetivo específico 2 

 

Determinar si la valoración del concepto ecológico influirá en la decisión de compra de detergentes ecológicos en amas de casa, entre 20 y 40 años,del 

NSE B, de Lima Metropolitana y Callao. 

 

      

Dimensión 1: Actitud del ama de 

casa del NSE B con respecto al 

medioambiente 

Especialista en 

marketing con 

experiencia en la 

categoría detergentes 

Especialista en 

temas ecológicos 

Especialista en 

Patentes de Indecopi 

Especialista en 

investigación de 

mercados 

Especialista en 

química 

¿Los beneficios del producto 

ecológico son mejor valorados que los 

productos regulares? 

x     x   

¿Las amas de casa tienen una 

conciencia ecológica? 
x     x   
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¿Cree que la publicidad con temas 

ecológicos incrementa la valoración 

de un producto? 

x     x   

      

Dimensión 2: Componentes, 

beneficios y valoración de productos 

ecológicos vs. productos 

convencionales en la categoría 

detergentes. 

          

¿Cuáles son los principales 

componentes de un detergente? 
x       x 

¿Qué componentes tienen un efecto 

negativo en el medioambiente? 
  x     x 

¿Cuáles son los requisitos para que un 

detergente se considere 

ecológico?¿Qué componentes debe y 

no debe contener? 

  x     x 

¿Los componentes que impactan 

negativamente en el medioambiente 

pueden ser sustituibles por otros más 

amigables con el medioambiente sin 

dejar de cumplir la función de lavado? 

  x     x 

            

Dimensión 3: Comportamiento de 

consumo de las amas de casa, del 
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NSE B, de Lima Metropolitana y 

Callao. 

Coméntenos sobre los aspectos 

psicológicos del ama de casa del NSE 

B: Personalidad, actitud, motivación  

obstáculos, estilo de vida y valores. 

x     x   

Coméntenos sobre los aspectos 

culturales y sociales relacionados al 

consumo de productos ecológicos 

x     x   

¿Cuál es la valoración de este 

segmento con respecto a los productos 

ecológicos de la categoría 

detergentes? 

x     x   

¿Qué factores determinan la compra 

de productos ecológicos?¿El cuidado 

y protección de la familia es un factor 

que determina la compra de un 

detergente ecológico? 

x     x   

¿Cuál es el grado de fidelidad hacia las 

marcas en la categoría detergentes en 

amas de casa del NSE B? 

x     x   

¿Existe una tendencia hacia el 

consumo de productos ecoamigables? 
x     x   

¿Cuáles son los atributos de los 

detergentes más valorados por las 

amas de casa del NSE B? 

x     x   
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¿Son valoradas las innovaciones 

tecnológicas en la categoría 

detergentes? 

x     x   

¿Cuál es el proceso de compra de 

detergentes del ama de casa del NSE 

B? 

x     x   

¿Cuáles son los roles y frecuencia de 

compra para la categoría detergentes? 
x     x   

¿Cuáles son las actitudes y 

motivaciones del ama de casa del NSE 

B para la compra de detergentes 

ecológicos? 

x     x   

Dimensión 4: Mercado de 

detergentes. 
          

¿Cuáles son las características del 

mercado de detergentes? Principales 

marcas, tipos de producto, canales de 

distribución, publicidad y precio. 

x     x   

¿Se ha identificado un nicho de 

mercado que demande productos 

ecológicos en la categoría 

detergentes? 

x     x   

¿Considera usted una oportunidad la 

tendencia al consumo de productos 

verdes? 

x     x   
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¿Qué tan viable y exitoso sería el 

lanzamiento de un detergente 

ecológico hoy en día? 

x     x   

¿Cuáles son las características que 

debe tener la comunicación de 

detergentes ecológicos y cuáles son 

los beneficios que deben destacarse? 

x     x   

¿Cuáles son los canales de 

distribución más adecuados para la 

comercialización de un detergente 

ecológico? 

x     x   

¿Considera que el precio es una 

barrera para la compra de productos 

ecológicos? 

x     x   



 


