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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo poder realizar un análisis profundo 

acerca de la estrategia de ecoetiquetado de producto en las prendas de vestir. Esto tiene 

relevancia ya que se trata de una tendencia creciente a nivel global, además, esta es una 

estrategia que vienen aplicando las marcas en europa a raíz del nivel de importancia que le 

dan los consumidores a este distintivo. Por lo tanto, se requiere evaluar y entender que nivel 

de importancia tiene esta estrategia para los consumidores limeños y saber si las marcas la 

estan aplicando correctamente.  

 

El estudio a realizar será de carácter regresional, debido a que se buscará relacionar la 

aplicación de la estrategia de ecoetiquetado en las prendas de vestir, con la intención de 

compra del consumidor limeño. 

La metodología de investigación tuvo un enfoque mixto, ya que se utilizaron herramientas 

como las entrevistas y encuestas. La población seleccionada estuvo compuesta por personas 

de Lima Metropolitana que compran ropa ecológica. 

 

Los resultados demuestran que la estrategia de ecoetiquetado de producto tiene un nivel de 

importancia nulo para el publico objetivo, descartando todo tipo de implicancia con la 

intención de compra. Se tiene como conclusión general que las variables atributos RSE y 

precio cumplen un rol importante en la intención de compra del cliente de prendas ecológicas 

limeño. 

 

 

 

 

Palabras clave: mercadeo verde, eco-etiquetado, comportamiento del consumidor, precio. 
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Product ecolabelling strategy 

ABSTRACT 

 

The following research work aims to carry out an in-depth analysis of the product 

ecolabelling strategy for clothing. This is relevant since it is a growing trend at a global level, 

in addition, this is a strategy that brands have been applying in Europe due to the level of 

importance that consumers give to this badge. Therefore, it is necessary to evaluate and 

understand what level of importance this strategy has for Lima consumers and to know if 

the brands are applying it correctly. 

 

The study to be carried out will be of a regressive nature, since it will seek to relate the 

application of the ecolabelling strategy in clothing, with the intention of buying from the 

Lima consumer. 

The research methodology das a mixed approach, since tools such as interviews and survey 

were used. The selected population was made up of people from Metropolitan Lima who 

buy organic clothing. 

 

The results show that the product ecolabelling strategy has a zero level of importance for the 

target audience, ruling out any type of implication with the purchase intention. As a general 

conclusion, the variable attributes CSR and price play an important role in the customer´s 

intention to buy organic garments from Lima. 

 

 

 

 

Keywords: Green marketing, ecolabelling, consumer behavior, price. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Actualmente, la responsabilidad social corporativa es un tema muy importante a nivel de 

todas las empresas incluyendo el sector textil, considerando que esta es una de las industrias 

más contaminantes del planeta. Debido al alto nivel de contaminación e impacto negativo 

sobre el planeta que genera esta industria, es que se está desarrollando el mercadeo verde. 

(Apaza & Fernández, 2018) El desarrollo de esta nueva forma de mercadeo es posible gracias 

a la realización de una serie de estrategias, por parte de las empresas del sector textil. 

 

Entre las estrategias de mercadeo verde se encuentran el eco etiquetado, el cual se creó con 

el fin de desarrollar mecanismos e instrumentos que permitan fomentar este tipo de 

mercadeo. Esta es una herramienta importante dentro del marketing ecológico, se aplica 

voluntariamente por empresas cuyo objetivo es que el consumidor diferencie sus productos 

a partir de criterios ecológicos. (Prado, 2011)  

 

Este fue aceptado a nivel mundial durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, llevado a cabo en Río de Janeiro en 1992. (Salas, 2018)  

 

La Comunidad Europea puso en marcha su política de eco-etiquetado en marzo de 1992. 

Esta se concentra en el estudio del impacto que provoca un producto sobre el medio ambiente 

durante todo su ciclo de vida, de inicio a fin. Según los textos de Buscio, Gutiérrez & Álvarez 

(2007), Vázquez (2014) y Prado (2011) existen 3 tipos de eco-etiquetado: Tipo I, Tipo II y 

Tipo III. 

 

Según Buscio, Gutiérrez y Álvarez (2007) de todos los tipos de eco-etiquetas del tipo I, 

existen 2 que son las más utilizadas por la industria textil:  EU Eco-label y la Öeko-Tex 

Standard 100. 
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Las eco-etiquetas del tipo I y III son las de mayor legitimidad en el presente, por tratarse de 

la participación de agentes externos, que son independientes, sin embargo, existe un debate 

sobre cuál de estos 3 tipos de eco-etiqueta es el adecuado para un producto según la categoría 

a la que pertenezca el mismo. (Vázquez, 2014) 

 

Existen cuatro razones por las que las empresas deben adoptar esta estrategia: la ventaja 

competitiva que puede conseguir la empresa, la responsabilidad social corporativa, la presión 

del gobierno y la presión de la competencia (Echeverri, 2008). 

 

Como ejemplo de marcas que están aplicando la estrategia del eco-etiquetado en el Perú se 

encuentran Zara y H&M.  

 

La primera dio el gran paso con su proyecto Join Life, esta nueva etiqueta recoge todas las 

iniciativas de sostenibilidad social en los que la empresa está trabajando: paquetería 100% 

reciclada, servicio de recogida de ropa, transparencia en cadena de suministros (Ver Anexo 

1). La etiqueta de estas prendas informa que durante su fabricación el uso del agua y energía 

eléctrica han sido sostenibles. Ver Anexo 2 (El País, 2016) 

 

La segunda, en el año 2010 se convirtió en la primera empresa de moda que introdujo una 

línea de ropa sostenible con su colección llamada Conscious Collection, cuyas prendas 

poseen una etiqueta que comunica el proceso de producción de las mismas y el uso 

responsable de las materias primas que emplea la firma. (El País, 2016) Estas están en venta 

desde el 11 de abril del 2019 en el Jockey Plaza, Lima, Perú. (Ver Anexo 3) (Perú Retail, 

2019) 

 

Según un informe de Pulse Report del año 2018, la implementación de la moda sostenible 

aumentará las ganancias de las empresas del sector para el 2030, ya que hace solo un año 

atrás el informe afirma beneficios como el aumento entre 1 y 2 puntos del EBITDA, caso 
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contrario, si una marca de moda no se adapta a los cambios puede presentar una disminución 

de EBITDA1, entre 3 y 4 puntos porcentuales para el 2030. (Perú-Retail, 2018) 

 

Como ejemplo se encontró la acción que tomó la marca Adidas y los resultados que trajo 

consigo. La empresa reutiliza el plástico que contamina los océanos de todo el mundo para 

la elaboración de una línea de zapatillas llamadas UltraBOOTS Parley, cada par requiere 11 

botellas de plástico. Desde el 2018 hasta el presente año la marca ha vendido más de 6 

millones de pares a un precio entre $55.99 y $139.99, a pesar de su alto precio los 

consumidores la adquieren por el aporte positivo que brinda la marca al medioambiente. 

(Ver Anexo 4) (El Comercio, 2018) 

 

Con respecto a la relevancia, el tema es importante para el marketing ya que, conocer el nivel 

de influencia de la estrategia de eco-etiquetado en relación a la intención de compra del 

consumidor limeño, puede llevar a tomar decisiones importantes sobre este factor, el cual es 

importante en la toma de decisión de compra de europeos y latinoamericanos como los 

brasileros y colombianos, por ejemplo. Actualmente existen empresas que están aplicando 

esta estrategia, sin embargo, aún no se ha determinado el nivel de importancia que esta tiene 

para los consumidores finales.  

   

Con respecto a los alcances de la investigación, se desea determinar qué nivel de importancia 

tiene el eco-etiquetado en la intención de compra del consumidor en comparación con los 

demás elementos como atributos RSE (responsabilidad social de la empresa) y precio. 

 

Por último, en relación a las limitaciones, se consideró principalmente la ausencia de una ley 

peruana que imponga el uso de eco etiquetas en las prendas de vestir, por ello, solo por fines 

comerciales y voluntarios, existen pocas marcas que hacen uso de este distintivo, para 

demostrar su compromiso con el medio ambiente.  

 
1 Se trata de la Utilidad Neta de la empresa, es decir, los ingresos que percibe al cabo de un periodo de 

tiempo. 
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Por lo tanto, el tema es: Estrategia de eco-etiquetado de producto en relación a la intención 

de compra de los consumidores de prendas de vestir en Lima. 

 

Los conceptos que se desarrollarán son los siguientes: mercadeo verde, eco-etiquetado, 

precio e intención de compra, junto a ello los autores más resaltantes en el análisis son Salas; 

Olopade & Dienye; Polonsky; Apaza & Fernández.; Polonsky.  

 

 En primer lugar, el mercadeo verde involucra el desarrollo intensivo de productos y 

servicios que satisfacen las necesidades del público objetivo de la empresa, en términos 

como precios competitivos, desempeño, calidad y conveniencia. Teniendo en cuenta que en 

ninguna de las etapas de desarrollo de producto o servicio se debe atentar contra la protección 

al medio ambiente (Polonsky, 2011). 

 

 En segundo lugar, el eco-etiquetado cumple un rol fundamental en la decisión de 

compra de un producto verde. Es la identificación que las organizaciones colocan en los 

productos con la finalidad de demostrarle al cliente con evidencias las características eco 

amigables que poseen, además este eco-etiquetado fue aceptado mundialmente durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, llevado a cabo 

en Río de Janeiro en 1992 (Olopade y Dienye, 2017).   

  

 En tercer lugar, para poder fijar un precio la empresa debe realizar un proceso de 

segmentación, seleccionar al público objetivo y posicionarse adecuadamente. Junto con ello, 

se deben establecer metas en relación a las ventas, las cuales al cumplirse traigan consigo 

beneficios para el establecimiento. (Chu Tan & Murakami Nakama, 2018) 

 

 Por último, se define a la intención de compra como un proceso ininterrumpido, 

refiriéndose a persistencia y la prudencia en cuanto a dicha acción que al llevarse a cabo 

genera la satisfacción de una determinada necesidad. Esta satisfacción se puede ver 

comprometida con los sentimientos, aspiraciones y placeres del individuo. (Zuazo, 2018) 
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 Se define la intención de compra como aquellos antecedentes que impulsan y 

estimulan las compras de productos y servicios, relacionados con las actitudes, percepciones 

y el comportamiento del consumidor. (Tinoco, 2019) 

 

 En contra posición a estos autores existe una limitación del posicionamiento verde 

por atributos funcionales, esta radica en que el impacto ambiental puede ser reducido, sin 

embargo, esto no proporciona beneficios individuales a los compradores, por lo que esta 

medida de producción sostenible puede ser insuficiente como factor motivador de compra, 

según Belz y Dyllik (1996, como lo cita Salas, 2018) 

 

 Respecto a los textos que dialogan directamente con el tema de investigación se han 

podido encontrar los siguientes: Criterios de compra de moda del consumidor limeño frente 

a la sostenibilidad. (Fernández y Apaza, 2018), Estudio de mercado para determinar la 

viabilidad comercial del consumo de ropa ecológica de bebe en la ciudad de Trujillo en el 

año 2016. (Castillo y Núñez, 2016) y Los determinantes de la compra de productos con 

etiquetas de contenido social y ambiental. (Carrero, Valor & Redondo, 2015) 

 

 Con respecto al vacío encontrado, según los autores citados anteriormente, se 

concluye que, si un producto cuenta con el eco-etiquetado correspondiente que acredite su 

compromiso con la problemática ambiental, tendrá una buena aceptación por los clientes. 

Sin embargo, en Lima existen marcas cuyos productos cuentan con el eco etiquetado 

voluntario, ya que no existe una ley que lo imponga, pero se generan dudas en la relación 

que existe entre esto y la aceptación del consumidor. 
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1  CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1  Mercadeo verde 

 

Para la American Marketing Association el concepto “mercadeo verde” nace en los años 

ochenta como el mercadeo de productos seguros para el medio ambiente, incluyendo 

actividades como la modificación de un producto, proceso productivo, empaque y 

comunicación, actividades que manifiestan responsabilidad, conciencia y sensibilidad 

ambiental, según Caguao (2011, como lo citan Castellano, Urdaneta & Joheni, 2015). 

 

Es la comercialización de bienes caracterizados por ser elaborados a base de productos 

reciclados, amigables con la naturaleza, cuyo impacto sobre el medio ambiente sea leve o 

con el paso del tiempo muestre una disminución. Se le denomina también Marketing verde 

o eco-marketing, y se encuentra en una etapa de desarrollo, ya que el consumidor no asume 

un comportamiento de preocupación por el ambiente, por lo tanto, su consumo es 

despreocupado y desinformado, según Santesmases (2012, como lo cita Salas, 2018). 

 

1.1.1 Estrategias de mercadeo verde 

 

Existen cuatro tipos de estrategias competitivas del tipo ambiental.  

 

En primer lugar, la eco-eficiencia, mejora los procesos internos de la organización en busca 

de la reducción de costos, como por ejemplo la disminución del uso de fuentes energéticas 

y la implementación de prácticas ecológicas como la minimización de desechos y gases 

contaminantes para el ambiente. En segundo lugar, la sostenibilidad y reputación, diferencia 

a las empresas que aplican medidas ambientales y aquellas que no, por ejemplo, una 

organización que cuente con certificación de ISO 140012  tendrá mejor reputación que los 

 
2 Su objetivo consiste en implementar un sistema de gestión ambiental. Con esta normal las empresas pueden 

demostrar que son responsables y están comprometidas con el medio ambiente. (IsooTools, 2015) 
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competidores que no posean esta certificación. En tercer lugar, el liderazgo en costos 

ambientales, es una de las estrategias más difíciles de implementar en una empresa, consiste 

en reducir los costos empresariales sin generar perjuicios en el medio ambiente, además, 

requiere de una alta inversión en desarrollo e investigación. Por último, el eco-branding, a 

diferencia de la estrategia antes mencionada, es considerada como la más fácil de aplicar, 

implica el rediseño de las marcas existentes, para volverlos productos ecológicos, por 

ejemplo, cambios en el logotipo con la finalidad de reducir el uso de la tinta al momento de 

realizar las impresiones. (Salas, 2018) 

 

1.1.2 Beneficios para la empresa 

 

Aplicar las estrategias de mercadeo verde se ha hecho un hábito por parte de muchas 

organizaciones a nivel mundial, dicha situación se refleja en Europa, donde 

aproximadamente el 90% de empresas aplican el marketing ecológico como partes de sus 

actividades y planes de marketing, según Rajeev (2016, como lo cita Salas, 2018). Entre los 

beneficios que reciben estas organizaciones se encuentran los siguientes: 

 

En primer lugar, la ventaja competitiva, ya que al desarrollar productos ecológicos 

innovadores y diferenciados, la empresa puede obtener una posición ventajosa frente a su 

competencia. Esto debe verse reflejado en todas las etapas del producto como, por ejemplo, 

la distribución y el embalaje, asegurándose de que el impacto negativo que puedan generar 

en la atmósfera, sea lo más reducido posible. (Patel, 2016) 

 

En segundo lugar, el valor agregado, ya que los consumidores perciben la implementación 

de productos ecológicos por parte de una organización como una innovación que tiene como 

finalidad incrementar su nivel de satisfacción y darles la oportunidad de ingresar a nuevos 

mercados, pensados en sus exigencias. (Polonsky, 2011) 
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En tercer lugar, la lealtad de los clientes, esta depende directamente de cómo las 

organizaciones les comunican a los consumidores los beneficios ambientales que traen 

consigo el uso productos ecológicos, esto con el fin de que los consumidores sean 

conscientes del valor eco-amigable de la marca. (Lin Lobo y Leckie, 2017) 

 

Por último, la mejora de la productividad, ya que se utilizan correctamente los recursos 

naturales, haciéndolos más eficientes y usando lo necesario en cada proceso de producción. 

Además, la reutilización de los desechos con un adecuado tratamiento y la reutilización de 

los materiales, fortalecen más la capacidad de producción de la empresa. (Durmaz y Yasar, 

2016)  

 

1.2 Ecoetiquetado 

 

El eco-etiquetado es considerado como un instrumento de política ambiental capaz de llamar 

la atención de aquellos consumidores que son conscientes del impacto negativo que tiene su 

forma de consumir, por lo tanto, se preocupan y están dispuestos a cambiar sus hábitos de 

consumo para reducir el impacto ambiental, por ello, se proponen consumir productos que 

provean una información veraz al respecto. (Castellano, Urdaneta & Joheni, 2015). 

 

La función principal del eco-etiquetado en los productos ecológicos es comunicar e informar 

sobre los productos. La implementación de este distintivo puede ser de carácter obligatorio 

o voluntario. El obligatorio es establecido por motivos preventivos de riesgos o peligros y 

revela información necesaria, relacionada a la elaboración del producto, uso o eliminación. 

El voluntario se caracteriza por ser un distintivo en forma de etiqueta, logo o sello que 

informa con respecto al tipo y las cualidades del producto. (Aguirre, 2016) 

 

Las eco-etiquetas en la ropa sirven para mostrarle al consumidor indicaciones e información, 

donde se detallan los materiales orgánicos que se emplearon para su elaboración, uso de 

químicos, si son reutilizables o biodegradables, estas ayudan a que la marca resalte por no 
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dañar la salud ni el medio ambiente, según Villegas & Gonzáles (2012, como lo citan Apaza 

y Fernández, 2018). La principal finalidad del eco-etiquetado es ayudar a los clientes a 

distinguir productos verdes de productos que no lo son; y también contribuye con las 

organizaciones ya que les permite obtener una ventaja competitiva y una mejora en la imagen 

de marca ante el público, según Gulbrandsen. (2006, como lo cita Salas, 2018)  

 

Son sistemas de certificación donde una entidad capacitada y mejor informada que los 

consumidores, asegura que un producto es de calidad ambiental, brindando seguridad a los 

consumidores y equilibrando el problema de la desinformación, según Maneiro y Burguillo. 

(2007, como lo citan Castellano, Urdaneta & Joheni, 2015) 

 

1.2.1 Tipos de ecoetiquetado 

 

El eco etiquetado cumple un rol fundamental para la elección de un producto verde (Salas, 

2018). Es una identificación que las organizaciones incorporan en sus productos con la 

finalidad de informar a sus clientes sobre las características eco-amigables de los mismos. 

(Olopade & Dienye, 2017) 

 

Sin embargo, la implementación del eco-etiquetado también trae consigo problemas para los 

consumidores, ya que no solo existe un tipo sino tres tipos de eco-etiquetas, de las cuales no 

se tiene información y no generar confianza. (Brécard, 2017) 

 

En primer lugar, se encuentran las eco-etiquetas del tipo I. Estas son certificaciones 

ambientales que se centran en el análisis del ciclo de vida del producto o servicio. El 

encargado de establecer los criterios es un organismo independiente que no interviene en el 

mercado, su aplicación es controlada por un proceso de certificación y auditoria. Dentro de 

este tipo de eco-etiquetas se encuentran las siguientes: a. EU-Ecolabel, b. Öeko-Tex, c. GuT 

Eco-label, d. Angel Azul, e. NF Environnement, y f. Cisne Blando. 
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En segundo lugar, existen las eco-etiquetas del tipo II. Estas son elaboradas por los mismos 

fabricantes, con la finalidad de transmitir información puntual sobre aspectos ambientales 

de sus productos o servicios.  No existe una tercera parte encargada de aplicar un proceso de 

certificación y tampoco se utilizan criterios de referencia predeterminados y validados. 

Como ejemplo de este tipo de eco-etiquetado se encuentra la de producto reciclable.  

 

Por último, tenemos las etiquetas de tipo III. Estas son declaraciones ambientales que 

detallan información basada en el ciclo de vida del producto o servicio con diagramas que 

presentan una serie de indicadores ambientales pertinentes, junto a una interpretación 

detallada de la información. A este tipo de eco-etiquetas también se conoce como 

quantificied product information, ya que proporcionan una puntuación ambienta a cada 

producto y dejan la decisión final al comprador. Es certificada por una parte independiente, 

aquí se agrupan los mensajes que apelan a una variable cuantificable específica que ha sido 

verificada por una entidad independiente a la empresa.  

 

Con respecto a los materiales ecológicos, las eco-etiquetas de ropa muestran información 

donde se detalla que fueron elaboradas con materiales orgánicos, uso mínimo de químicos, 

que son biodegradables o reutilizables, diferenciándose del resto por cuidar la salud y el 

medio ambiente, según Villegas & Gonzáles. (2012, como lo citan Apaza y Fernández) 

 

Según lo investigado anteriormente, el eco-etiquetado tiene un papel fundamental en el 

mercado europeo. A continuación, se tocarán puntos relacionados al comportamiento de 

compra del consumidor y los criterios que estos toman en consideración para efectuar su 

compra. 

 

1.3 Atributos RSE 

 

La responsabilidad social empresarial se define como un compromiso que acatan las 

organizaciones para con la sociedad, con el objetivo de un desarrollo sostenible. Busca una 
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sinergia integral entre el crecimiento económico el cual es el objetivo de cualquier empresa 

y el bienestar social el mismo que es un bien común para los individuos. (Orellana, 2019) 

 

Desde el punto de vista de (Bateman & Snell, 2005), las organizaciones socialmente 

responsables maximizan los efectos positivos sobre la sociedad y minimiza sus efectos 

negativos. Esto se traduce en un beneficio para todas las partes interesadas y con mirada a 

largo plazo siempre buscando un desarrollo sostenible y la cohesión entre las empresas y la 

comunidad. 

 

(Blázquez, Dorta, & Verona, 2006) lo definen como: “el proceso de adaptación de los 

cambios exigidos por el entorno o promovidos por el espíritu emprendedor del directivo, 

según el cual, la empresa se ve compelida a desarrollar o ampliar su capacidad productiva 

mediante el ajuste o adquisición de nuevos recursos, realizando para ello cambios 

organizacionales que soporten las modificaciones realizadas, todo lo cual debe venir avalado 

por la capacidad financiera de la empresa que permita, a través de dicho proceso, obtener 

una competitividad perdurable en el tiempo.” 

 

1.4 Comportamiento del consumidor 

 

El comportamiento del consumidor es un factor muy importante que toda empresa se 

esfuerza en comprender para realizar estrategias más concretas, en busca de satisfacer mejor 

las necesidades de los consumidores y a su vez generar mayor rentabilidad. Se acudió al 

texto de Apaza y Fernández (2018), ya que, en este, el autor comparte diferentes teorías para 

poder comprender este universo que representa el consumidor.  

 

En primer lugar, analizando el punto económico el comportamiento del consumidor se basa 

básicamente en criterios como la funcionalidad en términos de costo, beneficio, pago por el 

producto, este debe tener componentes que justifiquen su precio, como resistencia, duración 
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y funcionalidad. Por otro lado, el precio del producto debe ser bajo y competitivo con las 

diferentes opciones que existen en el mercado. (Rivera, Arellano & Molero, 2009) 

 

En segundo lugar, según la teoría del aprendizaje, al consumidor se le hace más fácil 

aprender cuando los productos o servicios pueden ser asociados fácilmente a situaciones 

agradables. (Rivera, Arellano & Molero, 2009) 

 

Por último, según la teoría de acción razonada, la cual está relacionada a la conducta humana 

y se refiere al nexo entre las actitudes, creencias, comportamientos e intenciones con el 

proceso de toma de decisiones. Los seres humanos son racionales, por ello son capaces 

utilizar información que tienen a su alcance para dar inicio a acciones o conductas. (Reyes y 

Rodríguez, 2007) 

 

1.4.1 Criterios de compra 

 

Se trata de los elementos que los consumidores toman en cuenta antes de realizar su compra, 

es importante conocer el comportamiento del consumidor, ya que esto ayuda a las empresas 

a aplicar estrategias para llegar de manera más eficaz y eficiente al consumidor, anticipando 

a la competencia. (Apaza y Fernández, 2018) 

 

El consumidor limeño del sector textil, toma en consideración una serie de elementos que 

marcan la diferencia entre los productos de esta industria, se trata de la calidad del producto, 

atributos, marca y precio. (Belmartino, Liseras, & Bergés, 2013) 

 

Son las características tangibles que tiene un producto, que lo hacen diferente a la 

competencia, estas características provocan preferencia por parte del consumidor. El cliente 

valoriza cada uno de los componentes del producto, marca, empaque, etiqueta y calidad. 

(Castillo & Núñez, 2016) 
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Uno de los elementos que el consumidor evalúa antes de tomar la decisión de comprar es la 

calidad, por ello acude a diferentes fuentes de información acerca de la prenda, los 

consumidores por lo general evalúan las características intrínsecas del producto, es decir, 

características físicas como el tamaño, la forma, sabor, color y aroma.  (Schiffman & Lazar, 

2010) 

 

La calidad del producto cumple todas las necesidades o funciones para las cuales fue 

comercializado, esto incluye duración del producto, confiabilidad, facilidad de uso y 

reparación. Esto debe ser medido por el grado de percepción que los consumidores le 

otorguen, según Kotler. (2013, como lo citan Castillo & Núñez, 2016) 

 

Por otro lado, la marca del producto es otro criterio. Esta se conceptualiza con un nombre, o 

terminología, también se representa por medio de un símbolo o diseño, o en ocasiones puede 

ser representada por la combinación de los dos elementos, y su función es ser la imagen 

representativa de los productos, para ser diferenciados de la competencia. El nombre de la 

marca da garantía y confianza al consumidor, simplifica la decisión de compra, según Kotler 

y Keller. (2012, como lo citan Apaza y Fernández, 2018) 

 

Es un nombre, un término, símbolo, signo o diseño, o una combinación de ellos, que se 

encarga de identificar y diferenciar los bienes y servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores, según Kotler y Armstrong. (2013, como lo citan Castillo y Núñez, 2016) 

 

1.4.2 Criterios de compra sostenibles 

 

A parte de los criterios ya abordados, existen los criterios sostenibles, llamados también 

impactos en el proceso de producción de la ropa de moda en China, estos son los siguientes: 

búsqueda de información sobre las empresas proveedoras, el reciclaje y el interés por el 

origen del producto. (Salcedo, 2014)  
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Según una entrevista realizada a la cofundadora de la Asociación de Moda Sostenible del 

Perú, los criterios sostenibles en los que debería trabajar una empresa son: las condiciones 

laborales de la mano de obra y los materiales ecológicos, según Paz. (2017, como lo citan 

Apaza y Fernández, 2018) 

 

En cuanto a las condiciones laborales de la mano de obra, existen 4 problemas que enfrentan 

los trabajadores: Las jornadas laborales largas, dificultades para las negociaciones colectivas 

y represión sindical, salario reducido, y las condiciones de inseguridad e insalubridad. 

(Salcedo, 2014) 

 

1.5 Modelo Conceptual 

 

Figura 1. Modelo Conceptual 

 

 

1.6 Preguntas de investigación 

 

¿Qué nivel de importancia tiene el eco-etiquetado en prendas de moda sostenible en relación 

a la intención de compra del consumidor en Lima Metropolitana? 
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1.7 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1: El eco-etiquetado tiene un nivel de importancia alto en la intención de compra 

de los consumidores de ropa eco-amigable.  

 

Hipótesis 2: Los atributos RSE de una eco-etiqueta tienen un nivel de importancia alto en la 

intención de compra de los consumidores de ropa eco-amigable. 

 

Hipótesis 3: El precio tiene un nivel de importancia alto en la intención de compra de los 

consumidores de ropa eco-amigable. 

 

1.8 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

• Validar que el eco etiquetado tiene un nivel de importancia alto en la intención de 

compra de los consumidores limeños de moda eco-amigable. 

 

Objetivos específicos 

 

• Conocer el nivel de importancia que los consumidores limeños de ropa eco-amigable 

le dan al eco-etiquetado en relación a la intención de compra. 

• Conocer el nivel de importancia que los consumidores limeños de ropa eco-amigable 

les dan a los atributos RSE de la eco-etiqueta en relación a la intención de compra. 

• Conocer el nivel de importancia que los consumidores limeños de ropa eco-amigable 

le dan al precio en relación a la intención de compra. 
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2  CAPITULO II: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación, se buscará identificar la posible relación que existe entre el 

ecoetiquetado y la intención de compra, es de relevancia para el marketing ya que se 

analizará un fenómeno el cual la teoría afirma y mantiene una postura, mientras que, en un 

contexto nacional, posiblemente la realidad sea otra. 

 

En primer lugar, es importante detallar las técnicas a utilizar para la recopilación de datos. 

Al tener la investigación un enfoque de investigación mixta, basándose en análisis 

cualitativos y cuantitativos, es necesario tener aplicaciones para ambos casos. Para la 

recolección de datos cualitativos se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas a 

especialistas, con el fin de contrastar las opiniones entre ellos. Para la recolección 

cuantitativa se realizarán encuestas, con preguntas cerradas hechas en base a la escala de 

Likert, para una tabulación eficaz. 

 

En segundo lugar, la población constará de personas que compren prendas ecológicas y 

vivan en Lima Metropolitana. No se delimitó rango de edad por tratarse de un tema de difícil 

abordaje, el número de personas que cumplen con el requisito es reducido. 

 

En tercer lugar, el procesamiento de los datos resultantes tendrá como finalidad alinear la 

información resultante con la teoría, con el fin de obtener resultados significativos. Por ello 

se clasificará y contrastará en primer lugar lo obtenido con las herramientas de carácter 

cualitativo, para posteriormente combinarlo con lo agregado por la herramienta cuantitativa.  

 

2.1 Metodología cualitativa 

 

2.1.1  Público objetivo primario 
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El público objetivo primario está compuesto por hombres y mujeres de Lima Metropolitana 

que sean consumidores frecuentes de prendas de vestir ecológicas. 

 

2.1.2  Público objetivo secundario 

 

El público objetivo secundario está conformado por dos tipos de profesionales con un alto 

conocimiento en relación a las estrategias de marketing ecológico que se aplican en el Perú, 

ellos son:  

 

• Deyvis Davalos Pariona: Ingeniero Agroindustrial, con 5 años de experiencia en el 

rubro textil.  

 

• Luis Fernandini Valenzuela: Personal Sale en la tienda Adidas, con 6 años de 

experiencia en ventas de prendas de vestir.  

 

2.1.3 Técnicas de investigación 

 

a) Entrevistas a profundidad 

 

Se define como la reunión coordinada previamente para conversar e intercambiar 

información entre dos personas, el entrevistador (investigador) y el entrevistado (experto). 

Mediante las preguntas y respuestas se logrará tener una comunicación y la construcción de 

significados en relación al tema de interés. La entrevista a profundidad será 

semiestructurada, si bien es cierto se fundamenta en una guía de preguntas específicas, el 

entrevistador posee la libertad para manejar el contenido y adicionar preguntas para precisar 

conceptos y obtener mayor información. (Hernández, 2014) 
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2.1.4 Técnica público objetivo primario 

 

Con respecto a la técnica que se usará en la presente investigación, en relación al POP, se 

escogió la de entrevistas individuales debido a que se trata de un tema que puede tener 

diversos puntos de vista. Se decidió realizar 10 entrevistas individuales con una duración 

entre 10 a 20 minutos, con la posibilidad de llegar a 14 entrevistas de ser necesario, los 

participantes deberán cumplir con los filtros establecidos para la investigación. Además, con 

esta herramienta se podrá lograr contrastar sus diversos puntos de vista a través de un análisis 

individual. 

 

2.1.5 Técnica público objetivo secundario 

 

Con respecto a la técnica que se empleará para el POS, esta consistirá en entrevistas 

personales a profundidad con una duración mínima de 20 minutos. El fin de la realización 

de estas es poder obtener información teórica que manejan como también su punto de vista 

profesional acerca de la situación.  

 

2.2 Metodología cuantitativa y muestra 

 

El enfoque cuantitativo ayudará en la medición de las variables mediante la recolección de 

datos para probar las hipótesis anteriormente planteadas, esto se realizará con sustento en la 

medición numérica y en el análisis estadístico, pues se tendrá como finalidad probar un 

comportamiento o una teoría. (Hernández, 2014). 

 

2.2.1 Muestra 

 

La muestra seleccionada consta de 203 personas, ya que se necesita un número que permita 

una representación precisa de la población. Se determinó esta cantidad basándonos en el 

estudio realizado por Carrero, Isabel, & Valor, Carmen, & Redondo, Raquel (2015), ellos 
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realizaron una investigación para determinar los determinantes de la compra de productos 

con etiquetas de contenido social y ambiental, en España. 

 

2.2.2 Instrumentos de investigación 

 

Se elaboró un cuestionario estructurado basándonos en los que ya han sido previamente 

realizados por los autores: Baltas (2001), De Pelsmacker y Janssens (2007), Drichoutris 

(2006), D´Souza (2001), Nayga (1998) y Thogersen (2010). Dicho cuestionario se divide en 

5 partes: 

 

El primer bloque contiene preguntas filtro que se realizarán con la finalidad de encuestar 

netamente a nuestro público objetivo y así conseguir la representatividad y precisión que 

exige la investigación. El segundo bloque consta de una serie de preguntas relacionadas al 

eco-etiquetado. El tercer bloque contiene preguntas relacionadas a los atributos RSE. El 

cuarto bloque contiene preguntas relacionadas al precio. Por último, el quinto bloque posee 

preguntas relacionadas a la intención de compra de los consumidores de prendas ecológicas. 

El cuestionario está compuesto en su totalidad por preguntas tipo escala de Likert. 

 

2.2.3 Recolección de datos 

 

En primera instancia se planteó que la recolección de datos se realizaría de manera presencial 

en los puntos de venta de ropa ecológica, sin embargo, tras la presente coyuntura por la que 

atraviesa el mundo, se optó por contactar a las personas por medio de las redes sociales como 

Facebook, Instagram y Whatsapp. Así mismo, recurrimos al uso de una encuesta virtual 

proporcionada gratuitamente por Google, esta se llama Google Forms. Gracias a ello, se 

podrá tener acceso a todas las respuestas de forma ordenada para su posterior análisis. 
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2.2.4 Procesamiento de la información 

 

Al culminar la recolección de datos, se tomarán en cuenta únicamente las respuestas de las 

personas que pasaron el bloque de preguntas filtro. Posteriormente, se trasladará la base de 

datos al programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para la 

codificación de los datos, logrando de esta manera que el análisis de datos pueda realizarse 

por medio de un ordenador. 

 

3 CAPITULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de resultados cualitativos 

 

3.1.1 Informe de público primario 

 

La técnica empleada a este grupo selecto fue la entrevista individual, la cual me permitió 

profundizar con respecto a las posturas que presentaban los distintos participantes en 

relaciones al tema principal. El tiempo de duración al culminar todas las intervenciones se 

encuentra entre los 10 y 20 minutos por persona. Por otro lado, con respecto a la realización 

de la técnica, en algunos casos se pudo realizar de manera presencial y en otros por llamada 

telefónica, lo segundo se debió a diferentes motivos que imposibilitaron a los participantes 

a poder reunirse personalmente con mi persona. El número de entrevistados totales está 

formado por 10 personas. 

 

Con respecto al balance de las entrevistas, surgieron complicaciones con el contacto y el 

desarrollo de las entrevistas. Los contactos no respondían las llamadas para coordinar la 

fecha de la intervención y muchos de ellos no podían realizar las entrevistas por motivos de 

tiempo, por ello se recurrió al uso de las llamadas telefónicas.  
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3.1.1.1 Conocimiento sobre tendencias ecológicas en prendas 

 

En esta primera etapa de las entrevistas, las 10 personas brindaron sus datos e información 

personal con relación a sus actividades diarias en tiempos de óseo, esto con la finalidad de 

entrar en confianza con ellos. También, demostraron su nivel de conocimiento con relación 

a dos conceptos: reciclable y biodegradable, todos los participantes demostraron que están 

familiarizados con los conceptos, unos más que otros, ya que en algunos casos las respuestas 

estuvieron más desarrolladas.  

 

Así mismo, se puede llegar a la conclusión de que todos conocen diferentes marcas de ropa 

que actualmente venden prendas ecológicas, en algunos casos se hizo mención de grandes 

marcas como Adidas, Zara y H&M, y en otros, marcas pequeñas como Insecta y Khana, 

también se hizo mención de ferias que están enfocadas a la venta de este tipo de prendas, 

según la entrevistada que lo mencionó, estas ferias se realizan por temporadas y venden 

alimentos, ropa y accesorios ecoamigables.  

 

Por último, se les formuló una última pregunta en esta sección para saber que piensan en 

relación al conocimiento general de las personas con respecto a la existencia de estas 

prendas, se pudo observar que la mayoría de entrevistados considera que las personas tienen 

un bajo conocimiento sobre esta nueva propuesta que hacen las marcas, todos ellos coinciden 

en que las empresas no hacen el correcto uso de sus medios de comunicación, también 

afirman que esto se debe a que en los mismos puntos de venta estas prendas no resaltan y es 

difícil localizarlas, muchos de ellos al recorrer la tienda se percataron de la existencia de las 

mismas, por pura casualidad. 

 

3.1.1.2 Ritual de compra 

 

En esta segunda etapa de las entrevistas, se realizaron preguntas enfocadas al ritual de 

compra de los participantes.  
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Con respecto al nacimiento del interés de comprar de una prenda ecológica por parte de los 

participantes, muchos de ellos mencionaron que optaron por realizar su primera compra a 

causa de recomendaciones de sus amistades, en otros casos, realizaron su primera compra a 

raíz de ver la prenda en el punto de venta.  

 

Ellos se enfocan en distintos elementos de las prendas al momento de realizar su compra, 

existen aquellos que se detienen a ver la calidad del producto, color y diseño, también 

aquellas personas que primero observan el precio y luego proceden a ver la calidad para 

determinar si esta prenda lo vale, así mismo, existen aquellos que lo primero que ven es que 

la prenda este hecha de materiales eco amigables y se aseguran en el punto de venta de 

constatarlo.  

 

Los puntos de venta a los que acuden para realizar sus compras, en algunos casos son 

supermercados, porque consideran que es un punto donde encuentran muchas opciones, otro 

de los puntos de venta a los que acuden son las tiendas propias de la marca, ya que saben 

que en este lugar encontraran nuevas alternativas, una persona mencionó que realiza sus 

compras en expo ferias que impulsan la venta de estas prendas y también alimentos, otra 

persona indicó que realiza sus compras por internet.  

 

A pesar de que la mayoría indicó que el precio no es un factor determinante en su decisión 

de compra, todos ellos coinciden en que el precio va relacionado a los materiales que se usan 

para la elaboración de las prendas, el punto de venta y la marca. Con respecto a la frecuencia 

de compra de estas prendas, la mayoría de los entrevistados mencionó que la compra de estas 

prendas es frecuente porque en algunos casos su precio es bajo y en otros el lanzamiento de 

nuevas propuestas los lleva a probar lo más actualizado. 

 

3.1.1.3 Componentes de una eco-etiqueta 
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En esta tercera etapa de las entrevistas, se realizaron preguntas con el fin de saber cuál es el 

nivel de importancia que le dan a las eco-etiquetas.  

 

La mayoría de entrevistados afirmó que se toma el tiempo de leerlas porque por medio de 

ellas se aseguran de que el producto sea responsable con el medio ambiente, un par de 

entrevistados aseguró no leerlas porque consideran que la información que encuentran dentro 

de ellas siempre es la misma, por eso ellos mismos revisan con sus propias manos si los 

materiales de la prenda son diferentes a los de las prendas normales.  

 

Con respecto a la información que encuentran dentro de las eco-etiquetas, todos coinciden 

en que encontraron datos sobre el material de la prenda y sobre su correcto uso, sin embargo, 

muchos de ellos consideran que esta información es muy pobre y las empresas deberían 

informar más a los compradores por este medio, algunos comentaron que sería interesante 

que mencionen qué producto se recicló para elaborar la prenda, otros comentaron que sería 

idóneo incorporar un código QR que dirija al comprador a una página donde se aprecie todo 

el proceso por el cual pasa la prenda, también, la mayoría de entrevistados pudo detectar que 

las eco-etiquetas son diferentes, en algunos casos la información está representada por 

símbolos, mientras que en otros se pueden apreciar datos textuales.  

 

A pesar de considerar que las eco etiquetas pueden mejorar en su contenido, la mayoría de 

entrevistados aseguró que esta les transmite confianza porque les asegura que el producto es 

realmente eco amigable y que la compra que ellos realizan tiene un impacto positivo en el 

ambiente, a tal punto de que si una marca que comercializa estas prendas omite el uso de las 

eco etiquetas, ellos como compradores optarían por no comprar la prenda, ya que no tiene 

ese distintivo que a ellos les asegura que se trata de una prenda eco amigable. Con ver el eco 

etiquetado para ellos es suficiente, ya que, la mayoría mencionó que no solicitan ayuda de 

los personales de venta de la tienda para recibir información más a profundidad del producto. 

 

En relación a los principales hallazgos del público objetivo primario, se puede concluir que 

las empresas no están efectuando correctamente la comunicación con relación a la existencia 
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de este tipo de prendas eco-amigable, razón por la cual muchos consumidores ignorar el 

motivo de su comercialización. Existen consumidores que se detienen a leer el texto dentro 

de la eco-etiqueta, a modo de asegurarse y sentir la confianza de que la prenda que están por 

adquirir, reduce o elimina su impacto con el medio ambiente. Este elemento de la prenda es 

muy importante para la mayoría de los entrevistados, imprescindible para tomar la decisión 

de adquirir un producto, sin embargo, hay quienes toman esta decisión en base al contacto 

que tienen con la prenda, enfocándose en la calidad y el tipo de materiales, se aseguran por 

cuenta propia que la prenda sea diferente con el uso del tacto. 

 

3.1.2 Informe de público secundario 

 

La técnica empleada a este público objetivo secundario fue la entrevista a profundidad, esta 

técnica se realizó individualmente, ya que cada experto se desarrolla en distintas áreas y su 

conocimiento se enfoca a temas diferentes, sin embargo, las entrevistas iniciaron con 

preguntas generales a las cuales ambos expertos podrían darles respuesta y así fue.  

 

Con respecto al balance de las entrevistas, tuve un inconveniente con el horario en el que los 

expertos podían brindarme las entrevistas, ya que el único día en el que tenían disponibilidad 

era el mismo día de la entrega de la TB4 y en la noche, por ello, estuve preocupado, si uno 

de ellos cancelaba la entrevista, no había forma de presentar un trabajo de campo solvente, 

sin embargo, ambos cumplieron con lo acordado.  

 

3.1.2.1 Temas generales 

a) Impacto de la implementación de este tipo de prendas en la empresa 

 

Según Dávalos esto tendría un impacto positivo porque ayudaría con la captación de clientes 

que están comprometidos con el tema del cuidado del medio ambiente, en este caso empresas 

que quieran sumarse al tema de gestión responsable de prendas de vestir. Así mismo, Luis 

indica que el impacto es positivo, ya que la empresa para la que trabaja promueve el deporte 
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y está relacionada a un tipo de vida saludable, por tanto, implementar este tipo de prendas 

reforzaría el concepto que quiere transmitir la empresa. 

 

b) Impactos económicos en la empresa 

 

Según Dávalos, esto depende del tipo de prenda que la empresa quiera, ya que cada prenda 

tiene un tipo de proceso diferente según sus componentes, por ejemplo, el uso de hilo 

orgánico implicaría un aumento en el precio de elaboración de la prenda, por el 

procedimiento al que estas se deben someter.  

 

c) Características del consumidor de prendas eco-amigables 

 

Según Dávalos, una de las características de los clientes es que las prendas en todo su proceso 

cumplan con todos los estándares de la ISO 14001, que se cumpla con el uso de los materiales 

que estos pidan.  

 

Por otro lado, Fernandini indica que el consumidor siempre busca una prenda que se adecue 

al deporte que este realice, por ello, se enfocan en la calidad del producto, un amateur busca 

productos económicos de gama baja, mientras que los avanzados ya se detienen a ver detalles 

tecnológicos sobre la composición de la prenda. Por ejemplo, las Parley les brindan lo que 

muchos buscan, ligereza. 

 

d) Motivos de la implementación de esta nueva propuesta de prendas de vestir 

 

Dávalos indicó que la raíz principal es que otros países están tomando la iniciativa, a causa 

de las demandas de sus consumidores, demandas que se están haciendo presentes en el 

mercado peruano, por lo tanto, las empresas buscan el reconocimiento como una de las pocas 

empresas que da la iniciativa en el país.  
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Fernandini comentó que se debe a que se trata de una nueva tendencia, una nueva propuesta 

para la moda, ya que la moda es uno de los mayores contaminantes del planeta, la marca 

busca concientizar a los consumidores y relacionar a la moda con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

e) Qué valoran los consumidores de estas prendas 

 

Fernandini indica que los consumidores valorizan la conversión que hay en un producto, de 

pasar a ser desechado e inutilizable a volver a ser utilizado para la elaboración de un nuevo 

producto listo para su uso. 

 

f) Conocimiento sobre eco-etiquetado 

 

Dávalos indicó que el eco-etiquetado tiene tres características: Creíble, fiable y visible. 

Creíble porque están establecidos sus procesos y a su vez su compromiso con el medio 

ambiente, fiables porque ya tienen una certificación de un organismo independiente y 

visibles porque otorga un valor añadido ambiental muy importante, quiere decir que varios 

miembros y organismos competentes coordinen sus esfuerzos para sensibilizar e informar a 

los consumidores sus compromisos ante el medio ambiente.  

 

Fernandini indica que un detalle importante es que la eco-etiqueta brinda la información 

correspondiente para que el consumidor conozca las acciones que está realizando la empresa 

junto a las organizaciones no gubernamentales como en el caso de la colección Parley, ayuda 

a que los consumidores conozcan el nivel de involucramiento que tiene la marca con esta 

acción favorable para el medio ambiente. 
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g) Diferencia entre eco-etiqueta y etiqueta normal 

Según Dávalos, una etiqueta normal contiene marca, origen, trazabilidad y cuidado. Una eco 

amigable contiene también esos elementos, pero adicionalmente brindan información sobre 

la composición y el impacto en el medio ambiente. 

 

h) Precio de prendas ecológicas 

 

Dávalos afirma que los precios se elevan porque el proceso por el que pasan estas prendas 

es totalmente diferente al proceso por el que pasa una ropa normal, el proceso es más largo, 

requiere más mano de obra y maquinas modernas.  

 

Asimismo, Fernandini coincide en que los precios son altos porque la elaboración es 

diferente a las otras prendas, por ejemplo, la recolección de las botellas e insumos para la 

elaboración requiere mano de obra y el procedimiento que se necesita para la conversión de 

los materiales implican un costo adicional. 

 

i) Métodos para impulsar las ventas de prendas ecológicas 

 

Dávalos me comentó que los métodos que ellos usan es evidenciar ante el cliente que los 

procesos de confección son los requeridos para la producción de este tipo de prendas y 

también demuestran sus certificaciones a modo de diferenciarse de las demás empresas.  

 

Por otro lado, en la empresa para que trabaja Fernandini, impulsan las ventas por medio de 

los vendedores, les brindan capacitaciones frecuentes en donde se les enseñan estrategias 

para poder vender correctamente las diferentes propuestas que tiene la marca para los 

consumidores. 
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3.1.2.2 Temas específicos 

 

Adicional a los temas generales, se realizaron preguntas específicas relacionadas a la 

experiencia que tiene cada experto. 

 

En primer lugar, con respecto al primer entrevistado Deyvis Dávalos Pariona, se pudo 

recoger la siguiente información: 

 

La ISO más conocida a nivel mundial que se basa en el medio ambiente es la ISO 14001, se 

trata de un sistema de gestión organizacional que demuestra que la empresa está 

comprometida al cuidado del medio ambiente, desde sus procesos más básicos hasta los 

procesos más complejos, esta certificación no es obligatoria para las empresas, sin embargo, 

es un acto de responsabilidad como empresa, ya que en el rubro textil son pocas las empresas 

certificadas.  

 

Así mismo, se adquirió información sobre un costo estimado para las empresas que quieran 

alinearse a esta nueva tendencia, este oscila entre los 10 a 15 millones de dólares, 

dependiendo del tipo de materiales que desean implementar en la producción de sus prendas. 

Tomando en cuenta que se trata de una inversión considerable, se le preguntó a Dávalos si 

sería o no rentable que una empresa comercialice prendas de vestir ecológicas, a lo que 

respondió afirmando que desde su punto de vista no sería rentable, ya que la tendencia aún 

no está bien acentuada en el Perú.  

 

En relación a las eco-etiquetas, nos comentó que las mismas empresas se encargan de 

proporcionarle a las fabricas sus propias eco-etiquetas, sin embargo, las fabricas también les 

brindan la posibilidad de implementar en la confección una eco-etiqueta elaborada por los 

fabricantes, en donde se acredite que una empresa certificada se encargó de la producción 

de esa prenda. Esto último, tendría una ventaja competitiva para las marcas, ya que estarían 

evidenciando su compromiso con el medio ambiente ante los consumidores.  
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Por último, con respecto al segundo entrevistado Luis Fernandini Valenzuela, se pudo 

recoger la siguiente información: 

 

Desde el lanzamiento de este tipo de prendas, las ventas de la marca Adidas han venido 

creciendo, a raíz de la propagación de esta tendencia, la cual se hace digitalmente, de tal 

manera que los consumidores adquieren más conocimiento en relación a estos nuevos 

productos y su interés por adquirirlos se acrecienta.  

 

Fernandini indica que en la colección Parley de la marca Adidas, la eco-etiqueta varía en 

cuanto a su presentación, en algunas prendas se presenta con un material acartonado que 

contiene el nombre de la colección y la marca, en otras prendas se pueden observar eco-

etiquetas de un material más sensible que contiene información con respecto a la 

composición de la prenda.  

 

Esta eco-etiqueta, es obligatoria a nivel empresa, la empresa siempre la considera ya que es 

el principal medio por el cual los consumidores se informan sobre el uso, por ejemplo.  

 

Según Fernandini, la eco-etiqueta no es influyente en todos los clientes, lo es en aquellos 

que se toman el tiempo de escoger sus prendas y son muy selectivos, sin embargo, la marca 

si juega un papel muy importante en la toma de decisión de los consumidores de estos 

productos, ya que esta genera confianza en los clientes y les da la garantía de que los 

productos son buenos.  

 

Adidas da a conocer sus productos eco-amigables mostrando el nombre de la colección con 

un tamaño igual de grande que la marca, lo que provoca en los consumidores realicen 

preguntas al personal de venta, de este modo, ellos adquieren información sobre este nuevo 

tipo de prendas.  
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Por último, se hizo una pregunta con relación al elemento que más llama la atención de los 

clientes, a lo que nos respondió que el nombre de la colección es lo que más llama la 

atención, los consumidores siempre muestran interés por saber cuál es el proceso por el que 

pasan estas prendas que la marca considera eco amigables. 

 

Con relación a los principales hallazgos del público objetivo secundario, se pudo detectar 

que el Perú es un país que recién se está amoldando a la tendencia eco-amigable. Así mismo, 

esta decisión que toman las empresas conlleva a un gasto alto y a su vez a un riesgo alto, ya 

que los consumidores en nuestro país no están familiarizados con la problemática existente 

por las que se están empezando a comercializar este tipo de prendas.  

 

Se concluye que las marcas hacen un esfuerzo por transmitirle a los consumidores las 

acciones que realizan para conseguir elaborar las prendas y también, los beneficios que le 

traen al medio ambiente, uno de los medios es la eco-etiqueta, que cumple un rol importante 

en la comunicación con los consumidores. También, es la evidencia física de que la prenda 

cumple con los parámetros necesarios para ser considerada como eco amigable. 

 

3.2 Análisis de resultados cuantitativos 

 

Para interpretar los resultados obtenidos y darle respuesta a las hipótesis del estudio, se optó 

por aplicar el modelo de regresión lineal. Este es un modelo muy usado por los 

investigadores, ya que se usa para estudiar la relación lineal que pueda haber entre variables, 

estas son conocidas como dependientes e independientes. 

Existen dos tipos de regresión lineal, según el número de variables que presente el estudio. 

En primer lugar, si el modelo solo presenta una única variable independiente para 

comprender el comportamiento de una variable dependiente, se denomina regresión lineal 

simple. En segundo lugar, si el modelo presenta dos o más variables independientes para 
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entender el comportamiento de una variable dependiente, se le denomina regresión lineal 

múltiple. (Véliz, 2017) 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se optó por utilizar el análisis de regresión lineal 

múltiple, ya que este estudio busca evaluar el comportamiento de 3 variables independientes 

(etiqueta, atributos RSE y precio) en relación a una variable dependiente (intención de 

compra). 

 

3.2.1 Análisis de regresión lineal múltiple 

 

Según Veliz en su libro “Análisis multivariante”, es posible que no sea suficiente una única 

variable independiente para interpretar linealmente una variable dependiente. Si una variable 

no ayuda a entender el comportamiento de la otra, es posible que se tenga que recurrir al uso 

de otra variable y usar el siguiente modelo: Y= β0 + β1X1 + β2X2 + β3+X3+ ϵ 

 

El análisis de regresión lineal múltiple sugiere seguir tres pasos, estimación del modelo, 

adecuación del modelo y, por último, verificación de los supuestos del modelo. 

 

3.2.1.1 Estimación del modelo 

 

Tabla 1. Coeficientes 
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Se hizo un análisis de regresión por pasos, el cual dio como resultado dos modelos, de los 

cuales el segundo es el mejor.  

 

Y=1,872+0,276*(PRECIO)+0,264*(ATRIBUTOS_RSE) 

 

Tabla 2. Variables excluidas 

 

 

Este gráfico nos demuestra que lo pensado inicialmente no es correcto, ya que, se planteó 

que el etiquetado también formaba parte del modelo, sin embargo, el análisis nos indica que 

no es así, las únicas variables que componen el modelo correcto (modelo 2) son: atributos 

RSE y precio. El etiquetado no nos ayudara a entender el comportamiento de la variable 

dependiente, intención de compra. 

 

3.2.1.2 Adecuación del modelo 

 

3.2.1.2.1 Adecuación del modelo a la muestra 

 

Una vez estimado el modelo, se requiere analizar su adecuación a los datos de la muestra y 

población. Una de las medidas para evaluar la adecuación del modelo a la muestra es el 

coeficiente de determinación, R² ajustado. 
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Tabla 3. Resumen del modelo 

 

 

 

El gráfico de resumen del modelo nos proporciona el valor de R² ajustado. Se aprecia que el 

resultado para el modelo seleccionado es de 0,213, es decir, el modelo funciona en un 21% 

de los casos de la muestra. Este es un valor lejano al 1, lo que indica que el modelo no se 

ajusta a la perfección con los datos de la muestra. Sin embargo, se trata de una ciencia social 

poco común en el mercado, por ello, el valor es considerablemente bueno. 

 

3.2.1.2.2 Adecuación del modelo a la población 

 

Para analizar si el modelo es adecuado a nivel de población, se debe analizar si alguna de las 

variables independientes, sirve para explicar la dependiente. 
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Tabla 4. ANOVA 

 

 

El cuadro nos indica que el modelo 2 tiene una significancia de 0,000. Esto quiere decir que 

las variables independientes consideradas en el modelo, ayudan a la explicación de la 

intención de compra, también, esto nos indica que la H0 se rechaza, por lo tanto, el modelo 

se adecuado a nivel de población. 

 

Tabla 5. Coeficientes – Estadísticas de colinealidad 

 

 

Este cuadro nos muestra los valores obtenidos en el VIF, se considera que cuando los 

resultados son mayores a 10, existe una multicolinealidad severa que debe solucionarse, lo 

adecuado es que este sea próximo a 1, y como se puede apreciar, las variables del modelo 2 

muestran un valor de 1,020, lo cual es bueno e indican que las variables independientes 

aportan al modelo. 
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Tabla 6. Resumen del modelo – Durbin Watson 

 

 

Con respecto al resultado de Durbin-Watson, la teoría indica que mientras más próximo se 

encuentre al 2, el modelo es el correcto. El modelo 2 tiene como resultado 1,998, lo cual es 

indicativo de que existe colinealidad. 

 

3.2.1.3 Verificación de los supuestos del modelo 

 

Este último paso nos permite verificar si se cumplen los supuestos del modelo. Para ello, se 

procederá a interpretar el histograma y diagramas de dispersión. 
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3.2.1.3.1 Normalidad 

 

Gráfico 1. Histograma 

 

 

El gráfico 1 nos indica que existe normalidad, puesto que las barras se asemejan a la 

trayectoria de la curva, la cual tiene una forma de campana. Esto quiere decir que el modelo 

tiene buena capacidad predictiva. 

 

Gráfico 2.: Regresión 
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El gráfico 2 mide la linealidad entre las variables observadas y las esperadas, aquí se aprecia 

que existe linealidad, puesto que los datos se aproximan a la línea. De no haber linealidad, 

no se estarían cumpliendo los principios de la regresión y generarían problemas de 

estimación.  

 

3.2.1.3.2 Homocelasticidad 

 

Gráfico3: Dispersión 

 

 

El gráfico 3 mide la Homocedasticidad. Esta mide que no haya variaciones en la varianza 

del residuo y no funciona cuando los datos se encuentran concentrados en un solo lugar, en 

este caso, los datos están dispersos en forma de nube, esto indica que no existen variaciones 

en la varianza. 

 

3.2.1.3.3 Linealidad 

 

Gráfico 4. Regresión parcial Intención de compra – Atributos RSE 
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El gráfico 4 nos muestra una regresión parcial de los Atributos RSE con la variable 

dependiente Intención de Compra. Aquí se puede apreciar una forma lineal positiva, los 

datos están distribuidos en forma de nube y se aproximan a la línea, sin embargo, existen 

casos atípicos que pueden tratarse de casos de error. 

 

Gráfico 5. Regresión parcial Intención de compra – Precio 

 

 

El gráfico 5 nos muestra una regresión parcial del Precio con la variable dependiente 

Intención de Compra. Aquí no se aprecia una forma lineal positiva, los casos se encuentran 

apilados, posiblemente por una semejanza en las respuestas, cabe resaltar que esta variable 
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está compuesta por una única pregunta, lo que puede ayudarnos a interpretar este 

comportamiento, además, existen casos atípicos que se encuentran lejos de la línea, puede 

deberse a casos de error. 

 

En conclusión, se puede determinar que el modelo funciona solo con las variables 

independientes atributos RSE y precio, se descarta la etiqueta ya que no tiene relevancia al 

interpretar el comportamiento de la variable dependiente. Por lo tanto, se acepta la hipótesis 

2 y 3, se rechaza las hipótesis 1.  

Se rechaza la H1, porque el modelo que considera a la variable eco-etiqueta posee una 

significancia mayor al 0,05, además pertenece al modelo cuyas variables han sido 

descartadas, por lo tanto, el eco-etiquetado no influye en la intención de compra de los 

clientes. 

Se aceptan las H1 y H2, dado que el modelo cuya significancia es menor a 0,05 incluye a 

ambas variables, atributos RSE y precio, por lo tanto, estas variables ayudan a entender e 

interpretar el comportamiento de la variable dependiente intención de compra. 

 

Respondiendo al objetivo general. 

 

La variable eco-etiquetado no tiene un nivel de importancia alto en relación a la intención 

de compra. Los consumidores son más exigentes cuando se trata de constatar que un 

producto cumpla con lo que dice, por ello, requieren que los productos sean transparentes e 

informen correctamente a los clientes todo respecto al proceso de producción en general por 

el que pasa la prenda, además este público se ve atraído por el precio de venta de las prendas, 

variable importante para entender el comportamiento de la intención de compra. 
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Respondiendo a los objetivos específicos. 

 

Con respecto al nivel de importancia que le dan los consumidores de ropa ecológica al eco-

etiquetado, se pude determinar que es bajo, no influye en nada con respecto a la intención 

de compra, como se mencionó líneas arriba, los compradores se enfocan en otras variables 

como atributos RSE y precio. 

 

El nivel de importancia que los consumidores le otorgan a los atributos RSE es alto, ya que 

es el principal indicador de que las marcas no mienten y cumplen con los protocolos 

necesarios para comercializar este tipo de prendas. Genera confianza en el cliente e influye 

en la intención de compra. 

 

De igual manera el precio, presenta un nivel de importancia alto para los compradores, ya 

que es una de las variables que definen si llevarán o no el producto, existen personas que 

están dispuestas a pagar precios elevados y otras que buscan precios más bajos, por ello, el 

precio según el tipo de prenda y al público objetivo que vaya dirigido, es muy importante 

para poder interpretar o comprender la intención de compra.  

 

4 CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

4.1 DISCUSIÓN 

 

En el presente trabajo se elaboraron hipótesis relacionadas directamente con el tema de 

investigación, por lo que, a continuación, se detallaran las opiniones recopiladas a nivel 

cualitativo y los resultados obtenidos a nivel cuantitativo para poder contrastarlas obteniendo 

un análisis objetivo y certero. 
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Considerando que se desea determinar el nivel de importancia que tiene el eco-etiquetado en 

relación a la intención de compra de los compradores de esta categoría en Lima 

Metropolitana, los autores Apaza y Fernández (2018) citan en su texto a Villegas & Gonzáles 

(2012) y señalan que las eco-etiquetas en la ropa sirven para mostrarle al consumidor 

indicaciones e información, donde se detallan los materiales orgánicos que se emplearon 

para su elaboración, uso de químicos, si son reutilizables o biodegradables. 

 

Sin embargo, en la investigación cualitativa se observó que los compradores solicitan 

información más detallada por parte de las empresas que comercializan estas prendas, esto 

a raíz de que lo que informan Villegas y Gonzáles (2012) sucede en España, podemos llegar 

a una conclusión gracias a esto, el mercado de prendas de vestir ecológicas no está 

atendiendo correctamente las demandas de los consumidores, y es una realidad, puesto que 

en el trabajo de campo que se realizó para obtener las evidencias, se pudo observar que las 

marcas no hacen muchos esfuerzos por comunicar lo que el cliente quiere escuchar, si bien 

es cierto, las empresas que venden ropa ecológica y cuentan con eco-etiquetas en Lima, lo 

plasman en la misma prenda, pero la información que se percibe, no es suficiente. Otro 

aspecto que se debe resaltar, es que se están haciendo esfuerzos por poder comunicar lo que 

no se puede por medio de las eco-etiquetas, con el uso de códigos QR, tal como lo hace 

ZARA por ejemplo, sin embargo, no es costumbre de los clientes utilizar este medio para 

acceder a información, por lo tanto, se puede decir que las empresas deberían buscar otra 

forma más familiar para el cliente limeño, que se ajuste a sus costumbres. 

 

Por otro lado, la investigación cuantitativa, arrojó un modelo que no considera a la eco-

etiqueta como una variable determinante para la interpretación de la intención de compra. 

Las variables que formaron parte del modelo, únicamente fueron atributos RSE y precio, lo 

que refuerza lo antes mencionado, los clientes limeños de esta categoría son más 

influenciados por saber cómo está trabajando una empresa, si cumple o no con los protocolos 

necesarios desde la elaboración hasta comercialización de las prendas, también es muy 

importante tomar en cuenta el precio de venta, ya que los resultados indican que este es un 

determinante para la intención de compra. 
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Por último, según la teoría de la acción razonada, planteada por Reyes y Rodríguez (2006), 

los seres humanos son racionales, por ello son capaces de utilizar información que tienen a 

su alcance para dar inicio a acciones o conductas. Esto nos ayuda a interpretar el por qué el 

cliente limeño busca información más detallada relacionadas a los atributos RSE por encima 

de evidenciar únicamente una etiqueta simple. Esta información nos ayuda a interpretar lo 

que indican Rivera, Arellano & Molero (2019), el comportamiento del consumidor se basa 

en criterios como la funcionalidad en términos de costo, beneficio, pago por el producto, este 

debe tener componentes que justifiquen su precio, como resistencia, duración y 

funcionalidad.  

 

En líneas generales, el cliente de ahora realiza compras racionales y toma en cuenta cada 

detalle, por ello es importante que las empresas sean transparentes y demuestren el valor de 

sus productos en relación a los esfuerzos que realizan por comercializar un producto 

beneficioso para el medio ambiente, y por qué no para la misma empresa, ya que este sería 

un fuerte diferenciador frente a la competencia. 

 

4.2 Implicancias a la gerencia 

 

El comportamiento del consumidor está cambiando radicalmente a nivel global, muchos 

países como Brasil y España por ejemplo ya se están adaptando a las nuevas exigencias de 

los consumidores, a raíz de múltiples desastres que se están experimentado a causa de que 

algunas empresas venden por generar ganancias simplemente y no se fijan en las 

repercusiones que puede traer consigo el no ser responsables.  

 

Por ello es importante para las empresas entender a los compradores y prepararse para este 

gran cambio, que representa un gran desafío que puede enfrentarse adecuadamente si se 

actúa con tiempo y entiende al shopper. Hoy en día no es obligatorio para las empresas 

comercializar responsablemente, sin embargo, tal como está sucediendo con la industria de 

los alimentos se irán presentando normas que perjudicaran a quienes no hacen cambios 

anticipados en su organización. Según el ingeniero industrial Dávalos, cada vez son más los 
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clientes en la industria textil que solicitan la elaboración de prendas eco amigables bajo la 

exigencia de que la planta cuente con la licencia que los apruebe como una fábrica 

responsable en sus procesos.  

 

El presente trabajo de investigación aporta a las empresas información importante 

relacionada a la percepción que tienen los compradores con respecto a las empresas que 

venden prendas ecológicas, así mismo ayuda a conocer que variables son las que más se 

toman en cuenta al momento de hacer una compra. Esto puede llevar a tomar acciones 

inmediatas para diferenciarse de la competencia y aumentar la frecuencia de compra por 

parte de los clientes, lo que trae consigo rentabilidad para la empresa, ya que se sabe que por 

la venta de una prenda ecológica los márgenes de ganancia son más altos que los márgenes 

que deja la venta de la ropa tradicional.  

 

4.3 Futuras investigaciones 

 

Se recomienda que para las futuras investigaciones se amplíe el público de estudio y se 

enfoque en un segmento específico, ya sea por variables demográficas, económicas o 

conductuales, a fin de evaluar las posibles diferencias que se puedan presentar o demostrar 

que estas características se presentan en todos los segmentos.  

 

Por otro lado, se recomienda ampliar las variables de investigación para tener un enfoque 

diferente o más especializado; por ejemplo, centrarse únicamente en los atributos RSE o 

precio en relación a la intención de compra. Esto se considerará de mucha utilidad para 

futuras investigaciones que se quieran realizar en este rubro que continúa en constante 

desarrollo.  

 

Finalmente, sería interesante poder investigar sobre la rentabilidad que representa 

comercializar este tipo de prendas en lima, ya que la teoría lo afirma, podría evidenciarse lo 

contrario o detectar un comportamiento semejante en los márgenes. 



52 

 

 

Según un informe de Pulse Report del año 2018, la implementación de la moda sostenible 

aumentará las ganancias de las empresas del sector para el 2030, ya que hace solo un año 

atrás el informe afirma beneficios como el aumento entre 1 y 2 puntos del EBITDA, caso 

contrario, si una marca de moda no se adapta a los cambios puede presentar una disminución 

de EBITDA3, entre 3 y 4 puntos porcentuales para el 2030. (Perú-Retail, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Se trata de la Utilidad Neta de la empresa, es decir, los ingresos que percibe al cabo de un periodo de 

tiempo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Iniciativas de sostenibilidad de Zara Indetex 

 

Figura 2:  Iniciativa de tiendas – Tienda eco-eficiente y empaquetado sostenible. 

 

 

Figura 3: Iniciativa de logística – Gestión de centros de distribución & Green to pack. 
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Figura 4: Iniciativa de diseño – Materias primas sostenibles. 

 

 

Figura 5: Iniciativa de fabricación – Salud y seguridad medioambiental. 
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Figura 6: Iniciativa de programas – Programa de recogida de ropa. 

 

 

Figura 7: Iniciativa de inversión – Inversión en tecnologías. 

Fuente: 

(https://www.inditex.com/documents/10279/249242/Dossier_JGA_2019_ES.pdf/605f84a0

-beae-72f2-4cc7-b02bae00c785) 

https://www.inditex.com/documents/10279/249242/Dossier_JGA_2019_ES.pdf/605f84a0-beae-72f2-4cc7-b02bae00c785
https://www.inditex.com/documents/10279/249242/Dossier_JGA_2019_ES.pdf/605f84a0-beae-72f2-4cc7-b02bae00c785
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Anexo 2: Eco-etiqueta de colección Join Life de Zara 

 

Figura 8: Polo de la colección Join Life. 

 

 

Figuras 9: Eco-etiqueta del polo, parte frontal y trasera. 
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Figura 10: Pantalón de la colección Join Life. 

 

 

Figura 11: Ecoetiqueta del pantalón, parte frontal y trasera. 
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Figura 12: Ecoetiqueta de casaca, parte frontal y trasera. 

 

Anexo 3: Ecoetiqueta de colección Conscious de H&M 

 

Figura 13: Short de la colección Conscious. 
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Figura 14: Eco-etiqueta de short, interior y parte trasera. 
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Anexo 4: Eco-etiqueta de colección Parley de Adidas. 

 

Figura 15: Prendas de la colección Parley. 

 

 

Figura 16: Distintivo en prendas de colección Parley. 
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Figura 17: Eco-etiqueta de prendas, parte frontal e interna. 
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Figura 18: Calzado de la colección Parley. 
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Figura 19: Eco-etiqueta al interior del calzado. 

 

Anexo 5: Tipos de eco-etiqueta. 

 

Figura 20: Cuadro con los 3 tipos de eco-etiquetas que existen en la actualidad. 
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Anexo 6: Guía POP (Cualitativo) 

 

Speech 1  

 

Buenos (días, tardes, noches), permítanme presentarme. Mi nombre es Luis Mayaute Gutty 

y soy estudiante de la carrera de Comunicaciones y Marketing en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, el día de hoy realizaré entrevista con fines académicos, espero 

contar con su total sinceridad, de ante mano muchas gracias por ser parte de este estudio. 

Comencemos con unas preguntas filtro para determinar si es apto para ser participe en la 

presente investigación. 

 

Preguntas Filtro 

 

1. Rango de edades 

Entre 15 y 20 años TERMINA 

Entre 21 y 40 años CONTINUA 

Entre 41 a más TERMINA 

*Si marca la segunda, continuar con la encuesta. 

 

2. Conoce el término “Moda 
Ecológica” 

SI CONTINÚA 

NO TERMINA 

*Si marca No, dar por culminada la encuesta y agradecer. 

 

3. ¿Compra prendas de vestir 
ecológicas? 

Si CONTINÚA 

No TERMINA 

*Si marca No, dar por culminada la encuesta y agradecer. 
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4. Cada que tiempo compra 
prendas de vestir ecológicas 

Semanalmente CONTINÚA 

Mensualmente CONTINÚA 

Cada 5 meses CONTINÚA 

Cada 6 meses o más TERMINA 

*Si marca la primera o segunda respuesta, continuar con la encuesta. 

  

 

5. ¿Cuál de estas marcas conoce? 

ZARA CONTINÚA 

H&M CONTINÚA 

Adidas CONTINÚA 

Ninguna TERMINA 

NIKE CONTINÚA 

*Si marca Ninguna, dar por culminada la encuesta y agradecer. 

 

Preguntas 

 

Sección A – Dinámica rompe hielo 

 

1. ¿Cuál es tu nombre y edad? 

2. ¿Qué haces en tus tiempos libres? 

3. ¿Qué sabe usted sobre los conceptos “reciclable” y “biodegradable”? 

4. ¿Qué marcas conoces que vendan prendas de vestir ecológica? A parte de las que 

se mencionaron en el filtro.  

5. ¿Consideras que las personas tienen un alto o bajo conocimiento sobre la 

existencia de este tipo de prendas? ¿Por qué? 

  

Sección B – Ritual de compra 

 

6. ¿Cómo nace tu interés por comprar una prenda ecológica? 
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7. ¿Qué es lo primero que ves al momento de escoger una prenda de vestir? 

8. ¿En qué lugares compras estas prendas? 

9. ¿Qué asocias al precio de la prenda que compras? 

10. ¿Con qué frecuencia usted compra ropa ecológica?  

11. ¿Has recomendado estas prendas a algún amigo? ¿Por qué? 

  

 

Sección C – Componentes de una Eco-etiqueta.  

 

12. ¿Te tomas el tiempo de leer la eco-etiqueta? 

13. Si la respuesta anterior fue “NO” ¿Por qué motivo no le haces caso a la eco-

etiqueta? 

14. ¿Qué tipo de información has encontrado? 

15. ¿Consideras que las eco-etiquetas contienen la información suficiente?  

16. Si la respuesta anterior fue “NO” ¿Qué tipo de información debe reunir una eco-

etiqueta para mostrar veracidad?   

17. ¿Has encontrado alguna diferencia entre eco-etiquetas? 

18. ¿La eco-etiqueta te transmite confianza? ¿Por qué?  

19. Si una marca comunica que sus prendan son eco-amigables, pero no cuentan con 

eco-etiquetado ¿La compraría? (SI / NO) (Por qué) 

20. Solicitas información al personal de ventas? En relación a la prenda. 

21. ¿Existe alguna característica del producto que influye en tu toma de decisión de 

compra? 

22. ¿El precio es un factor determinante en tu decisión de compra? 

 

Anexo 7: Guía POS (Cualitativo) 

 

Público Secundario  

 

Speech 1  

 



71 

 

Buenos (días, tardes, noches), permítanme presentarme. Mi nombre es Luis Mayaute Gutty 

y soy estudiante de la carrera de Comunicaciones y Marketing en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, el día de hoy realizaré entrevista con fines académicos, espero 

contar con su total sinceridad, de ante mano muchas gracias por ser parte de este estudio. 

Comencemos con unas preguntas filtro para determinar si es apto para participar de la 

entrevista. 

 

Preguntas Generales  

 

1. ¿Qué impacto tiene la implementación de este tipo de prendas en la empresa? 

2. ¿Según tu experiencia en el sector, cuáles son las características del cliente de 

prendas eco amigables?  

3. ¿A raíz de que se viene desarrollando la implementación de esta nueva propuesta 

de prendas de vestir? 

4. ¿Qué es lo que más valorizan los compradores de prendas de vestir ecológicas? 

5. Cuénteme lo que sabe sobre el eco-etiquetado de estas prendas, por favor. 

6. ¿Qué diferencia existe entre una etiqueta normal y una eco-etiqueta? 

7. ¿Es cierto que una prenda ecológica siempre tiene un precio alto? ¿Por qué? 

8. ¿Cómo impulsan las ventas de estas colecciones eco amigables? 

 

Preguntas Específicas   

 

Personal Sale – Lucho Fernandini Valenzuela y Raúl Anderson (Adidas)  

 

1. ¿Desde que se lanzó en el mercado peruano, como ha sido el comportamiento de 

las ventas? 

2. ¿Qué tipo de eco-etiquetado usa la marca en esta colección? 

3. Con relación a la pregunta anterior, ¿La eco-etiqueta es obligatoria por mandato 

de alguna entidad regulatoria o es voluntad de la empresa? 

4. ¿La eco-etiqueta influye en la toma de decisión de compra del cliente? 

5. ¿Consideran que el nombre de la marca transmite confianza a los clientes para la 

adquisición de la prenda? 
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6. ¿De qué manera le informan al cliente que la prenda es eco amigable o tiene poco 

impacto en el ambiente? 

7. En relación a la pregunta anterior. ¿El cliente le hace caso a dicha información? 

8. Como marca, ¿Qué destacan más en la presentación de las prendas de esta 

colección? 

9. Según su experiencia ¿Qué llama más la atención de los consumidores, con 

relación a esta colección ecológica? 

10. ¿Qué tipo de información solicitan los clientes en relación a las prendas 

ecológicas? 

11. ¿Los clientes de este tipo de prendas en Lima, está familiarizado con las eco-

etiquetas? 

 

Ingeniero Industrial – Deyvis Dávalos Pariona (Experto en ISO 14001) 

 

1. ¿Puedes explicarme que es un ISO y cual aplica para la industria textil? 

2. ¿Las empresas en el Perú están obligas a su implementación? 

3. ¿Cuál sería el costo de cambio para una empresa que quiere alinearse a la 

tendencia eco amigable que está creciendo dentro del mercado peruano? 

4. ¿Considera usted que sería rentable la comercialización de ropa eco-amigable? 

5. ¿El eco-etiquetado lo elaboran ustedes como empresa textil o los clientes elaboran 

sus propias eco-etiquetas?  

6. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de esforzarse en mostrarle al cliente los 

certificados que abalan una producción eco amigable? (Entiéndase como cliente a 

las personas naturales que realizan sus compras en las tiendas propias de marca) 

7. Con respecto a la pregunta anterior ¿Considera que el consumidor de ropa de moda 

sostenible peruano, valoriza el eco-etiquetado, al punto de ser este un factor 

determinante en su decisión de compra? 

8. ¿La empresa para la que trabajas, tiene proyectos a futuro relacionados a la 

producción de prendas ecológicas? 

 

 

ANEXO 8: Cuestionario para trabajo de investigación - Cuantitativo 

PREGUNTAS FILTRO 
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1. ¿De que género es usted? 

 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

2. ¿Cuál es su ocupación actualmente? 

 

a) Soy estudiante  

b) Soy trabajador(a) dependiente 

c) Soy trabajador(a) independiente 

d) Soy ama(o) de casa 

e) Otros: ___________________ 

 

3. ¿Usted vive en Lima Metropolitana? 

 

a) SI (CONTINUA) 

b) NO 

 

4. ¿A qué rango de edad pertenece? 

 

a) 0 – 20 

b) 21 – 40 (CONTINUA) 

c) 41 a más  

 

5. ¿Usted es consumidor de prendas de vestir ecológicas? 

 

a) Si (CONTINUA) 

b) No 

 

6. ¿Usted conoce marcas que vendan ropa ecológica? 

 

a) Si (CONTINUA) 

b) No 

 

7. ¿Cómo se enteró que estas marcas venden prendas ecológicas? 

 

a) Soy cliente habitual 

b) Soy cliente esporádico 

c) Me enteré por referencias 

d) Me enteré por la publicidad 

e) Otro: _______________ 

 

CUESTIONARIO 

 

1. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “nada importante” y 5 “muy importante”. 

¿Qué nivel de importancia le da usted a los siguientes atributos RSE 
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(Responsabilidad Social Empresarial)? 

 

a) Para mi es importante que la etiqueta contenga información sobre el 

impacto ambiental. 

 

1 2 3 4 5 

 

b) Para mi es importante que la etiqueta contenga información sobre el 

bienestar animal. 

 

1 2 3 4 5 

 

c) Para mi es importante que la etiqueta contenga información sobre las 

condiciones sociales  

 

1 2 3 4 5 

   

2. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “nada importante” y 5 “muy importante”. 

¿Qué nivel de importancia le da usted a los siguientes atributos de una 

etiqueta? 

 

a) Para mi es importante el tipo de etiqueta.    

   

1 2 3 4 5 

 

b) Para mi es importante el emisor de la etiqueta.    

   

1 2 3 4 5 

 

c) Para mi es importante la información de la etiqueta.    

  

1 2 3 4 5 

 

d) Para mi es importante la promoción  de la etiqueta . 

 

1 2 3 4 5 
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3. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “nada importante” y 5 “muy importante”. 

Valora las siguientes afirmaciones 

 

a) Para mi es importante que la etiqueta contenga información sobre el 

comercio justo.    

1 2 3 4 5 

 

b) Para mi es importante que la etiqueta tenga un carácter social.  

   

1 2 3 4 5 

  

 

c) Para mi es importante que la etiqueta tenga una connotación ecológica. 

   

1 2 3 4 5 

 

d) Para mi es importante que la etiqueta denote un proceso Eco-amigable. 

   

1 2 3 4 5 

  

e) Para mi es importante que la etiqueta denote que la prenda es Orgánica. 

 

  

4. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “nada importante” y 5 “muy importante”. 

¿Qué nivel de importancia le da usted a los siguientes emisores de etiqueta? 

 

a) Para mi es importante que las etiquetas estén controladas por el gobierno 

peruano.  

   

1 2 3 4 5 

 

b) Para mi es importante que las etiquetas estén controladas por un gobierno 

internacional como Estados Unidos, Europa o Japón.  

   

1 2 3 4 5 

 

1 2 3 4 5 
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c) Para mi es importante que las etiquetas estén controladas por certificadoras 

internacionales. 

   

1 2 3 4 5 

  

5. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “nada importante” y 5 “muy importante”. 

¿Qué nivel de importancia le da usted a los siguientes tipos de información en 

una etiqueta? 

 

a) Para mi es importante que contenga solo la etiqueta, sin información 

adicional.    

   

1 2 3 4 5 

 

b) Para mi es importante que contenga la etiqueta más información adicional. 

   

1 2 3 4 5 

 

6. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “no estoy de acuerdo” y 5 es “estoy de 

acuerdo”, ¿Cómo califica usted las siguientes afirmaciones? 

 

a. Siempre leo las etiquetas.   

  

b. Confío en mi experiencia        

  de compra pasada.   

 

c. Considero que no es 

necesario leer    

información repetitiva.   

 

d. Considero que las etiquetas               

 son difíciles de entender.   

 

e. Considero que las etiquetas   

son precisas.    

 

f. Considero que el precio   

debe figurar en la etiqueta.  

 

g. Considero que el nombre  

de los fabricantes  

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1   2 3 4 5 
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debe figurar en las etiquetas 

 

 

 

7. En una escala del 1 al 5, donde 1 es “poco probable” y 5 es “muy probable”, 

¿Cómo califica usted las siguientes afirmaciones? 

 

 

a) Es probable que compre una prenda ecológica por la etiqueta. 

 

1 2 3 4 5 

 

b) Es probable que compre una prenda ecológica según los atributos de su 

etiqueta. 

 

1 2 3 4 5 

 

c) Es probable que compre una prenda ecológica según su precio. 

 

1 2 3 4 5 

 


