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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de los cuestionarios obtenidos del estudio de 

mercados aplicado a las universidades privadas que corresponden a nuestro estudio.   

 

Tabla 4.1 

Compra de productos ecológicos 

 

¿Alguna vez ha comprado algún tipo de producto ecológico? 

Si 74% 

No 26% 
 

                                                            Fuente: Elaboración propia 
 

La siguiente Tabla 4.1 nos muestra que un 74% de los estudiantes entrevistados 

mencionaron que efectivamente alguna vez han adquirido algún tipo de producto ecológico, 

mientras que el 26% afirmó que no ha comprado algún tipo de producto que no daña al 

medio ambiente.  
 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.1 

Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo con esta Gráfica 4.1 acerca de la frecuencia de consumo de productos 

ecológicos, se puede observar que los universitarios consumen en un 34.5% mensualmente, 

tanto que 34.1% de los alumnos dijeron que en un lapso  de más de 2 meses, el 19.3% 

contestó que cada 15 días consume algún tipo de producto ecológico, mientras que el 

12.2% lo adquiere semanalmente. La compra de productos ecológicos posee una tendencia 

que va de forma mensual a más de 2 meses, por lo que no es muy frecuente el consumo. 

 

Tabla 4.2  

Contribución al medio ambiente 

 

Los productos ecológicos contribuyen al medio ambiente 

1. Totalmente de acuerdo 51.1% 

2. Ligeramente de acuerdo  31.1% 

3. Indiferente 6.1% 

4. Ligeramente desacuerdo 5.4% 

5. Totalmente desacuerdo 2.4% 

 

                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla anterior 4.2 se aprecia que el 51.1% apuntó que está totalmente de 

acuerdo con el hecho de que los productos ecológicos contribuyen al cuidado del medio 

ambiente, tanto que el 31.1% esta ligeramente de acuerdo, el 6.1% mencionó que se 

encuentra indiferente con esta afirmación, mientras que el 5.4%  está ligeramente 

desacuerdo y el 2.4% permanece totalmente desacuerdo.  Aunque la mayor fracción de los 

entrevistados consideran que los productos ecológicos contribuyen al medio ambiente: por 

el otro lado existe un segundo grupo significativo que tienden a dudar ante este hecho.  
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Tabla 4.3  

Conciencia en el consumidor 

Los productos ecológicos buscan crear conciencia en el consumidor 

1. Totalmente de acuerdo 50.7% 

2. Ligeramente de acuerdo  29.1% 

3. Indiferente 11.8% 

4. Ligeramente desacuerdo 4.7% 

5. Totalmente desacuerdo 3.7% 
    

                                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la Tabla 4.3 que el 50.7% de los universitarios dijeron que se 

encuentran totalmente de acuerdo con el hecho de que los productos ecológicos buscan 

crear conciencia en el consumidor, el 29.1% está ligeramente de acuerdo, el 11.8% 

permanece  indiferente, mientras que 4.7% se encuentra  ligeramente desacuerdo, tanto que 

el 3.7% indicó que está totalmente desacuerdo. Se puede apreciar hay una parte 

significativa de los universitarios quienes creen que los productos ecológicos buscan crear 

conciencia. Sin embargo otro segundo y tercer grupo considerable tiende a estar 

ligeramente de acuerdo con esta aseveración.  

 

Tabla 4.4 

La problemática ecológica 

Los productos ecológicos buscan aprovecharse de la 
problemática ecológica 

1. Ligeramente de acuerdo 29.7% 

2. Totalmente de acuerdo  23.6% 

3. Indiferente 19.6% 
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4. Ligeramente desacuerdo 14.5% 

5. Totalmente desacuerdo 12.5% 

 

 

 

En la Tabla 4.4 se puede apreciar que un 29.7% mencionó que esta ligeramente de 

acuerdo, el 23.6% dijo que se encuentra totalmente de acuerdo con la idea de que los 

productos ecológicos buscan aprovecharse de la problemática ecológica, el 19.6% de los 

universitarios apuntó estar  indiferente, tanto que 14.5% dijo estar  ligeramente desacuerdo, 

mientras que 12.5% de los entrevistados mencionaron que están totalmente desacuerdo. Se 

observa que la mayor proporción de los universitarios están ligeramente de acuerdo que los 

productos ecológicos buscan aprovecharse de la problemática. De igual forma se observa 

que otra segunda fracción de estudiantes está totalmente de acuerdo y el tercer conjunto se 

comporta indiferente ante esta pregunta. Por lo que se debe enfatizar en aquellos grupos de 

universitarios que piensen que los productos ecológicos solo buscan servirse de la cuestión 

ambiental. Así mismo en los consumidores dudosos.  

 

 

Tabla 4.5 

Información acerca de los productos ecológicos 

Considero que debería estar más informado 
acerca de los productos ecológicos 

1. Totalmente de acuerdo 57.4% 

2. Ligeramente de acuerdo  23.6% 

3. Indiferente 11.1% 

4. Totalmente desacuerdo 5.4% 

5. Ligeramente desacuerdo 2.4% 
                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla  4.5 el 57.4% de los entrevistados permanecen  totalmente de acuerdo, 

tanto que el 23.6% está ligeramente de acuerdo, al mismo tiempo el 11.1% apuntó estar en 

una posición indiferente con la idea de que deberían estar más informados acerca de los 

productos ecológicos, el 5.4% está totalmente desacuerdo y el 2.4% está ligeramente 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.6 

Etiqueta ecológica 

Los productos que tienen etiqueta ecológica 
favorecen a su decisión de compra 

1. Ligeramente de acuerdo  31.8% 

2. Totalmente de acuerdo  31.4% 

3. Indiferente 27.4% 

4. Ligeramente desacuerdo 5.7% 

5. Totalmente desacuerdo 3.7% 
                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 4.6 se aprecia que el 31.8% esta ligeramente de acuerdo, tanto que el 

31.4% permanece  totalmente de acuerdo, el 27.4% dijo estar indiferente con el hecho de 

que los productos que poseen alguna etiqueta ecológica favorecen a su decisión de compra, 

el 5.7% apuntó estar ligeramente desacuerdo, mientras que el 3.7% está totalmente 

desacuerdo. Una mayor parte de los universitarios afirman estar ligeramente de acuerdo que 

si influye en su decisión de compra de manera positiva cuando un producto posee etiqueta 

ecológica. La segunda fracción de estudiantes permanece totalmente de acuerdo. Mientras 

que el tercer grupo esta indiferente ante este supuesto.  
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Tabla 4.7 

Conciencia en la sociedad 

Actualmente las acciones ecológicas de las marcas 
que consume generan conciencia en la sociedad 

1. Ligeramente de acuerdo 40.2% 

2. Indiferente  28.4% 

3. Totalmente de acuerdo 18.9% 

4. Ligeramente desacuerdo 9.1% 

5. Totalmente desacuerdo 3.4% 
                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la Tabla  4.7 que el 40.2% esta ligeramente de acuerdo, tanto 

que el 28.4% permanece  indiferente con la idea de que las acciones ecológicas de las 

marcas que consumen generan conciencia en la sociedad, mientras que 18.9% de los 

entrevistados apuntó estar  totalmente de acuerdo, el 9.1% permanece  ligeramente 

desacuerdo y el 3.4% está totalmente desacuerdo. La mayor porción de universitarios están 

ligeramente de acuerdo que las acciones ecológicas de las marcas generan conciencia. 

Mientras que el segundo grupo de estudiantes están indiferentes ante esto. Por lo que hay 

que prestar atención a aquellos grupos que se muestren pasivos en este aspecto para 

reafirmar que las marcas pueden y deben  hacer mucho más por generar conciencia en la 

sociedad.  

 

4.1  RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

4.1.1 PRUEBA DE HIPOTESIS 1 

 

Ho: No existe relación entre la universidad en la que estudian  los entrevistados y el tipo de 

consumidor  
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Ha: Si existe relación entre la universidad en la que estudian  los entrevistados y el tipo de 

consumidor  

Tabla 4.8 

 Tipo de consumidor ecológico 

 

Tipo de comsumidor 
Universidad 

UDLAP  ITESM 
Los demás resolverán el 

problema ecológico  
1% 3% 

Piensa que no hay problema  5.5% 0% 

Actúa para resolver el 

problema 
45% 53.5% 

Está consciente pero no actúa 43.5% 41% 

Nada resuelve el problema  5% 2.5%  

Total  100% 100% 
 

   Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 4.8  se puede observar el tipo de consumidor dependiendo de la 

universidad a la que pertenecen. Los resultados más destacados son que los alumnos las 

universidades sujetas al estudio tienden en su mayoría a actuar para resolver el problema 

ecológico. El segundo tipo de consumidores de mayor mención es que los universitarios se 

encuentran conscientes del daño ecológico pero no actúan. Sin embargo se debe prestar 

atención a éste segundo grupo debido a que es mínima la diferencia con relación al primero.  

 

Tabla 4.9 

Prueba de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 0.003 
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Se puede afirmar que si existe relación entre las variables ya que la prueba de chi-

cuadrado indica que si existe asociación  entre las variables analizadas debido a que su 

valor es menor que 0.05. En base a esto se puede decir que existe una asociación entre el 

tipo de consumidor y la universidad a la que asiste.   

 
 

Gráfica 4.2 

Tema de mayor preocupación en la actualidad 

           

 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

En la Gráfica 4.2 se puede apreciar que el tema de mayor preocupación en la 

actualidad en los universitarios es el calentamiento global, seguido por la contaminación de 

agua y aire. Así mismo en el tercer lugar se localiza el agotamiento de la energía, seguido 

por la salud y la deforestación. En el último puesto los estudiantes apuntaron la extinción de 

las especies.  
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Tabla 4.10 

Principales actores contra el cambio climático 

¿Quiénes considera deberían realizar más esfuerzos contra el cambio climático? 

1. Todas las anteriores 60.8% 

2. Los ciudadanos  22% 

3. El gobierno  8.5% 

4. Las empresas 6.8% 

5. Organizaciones no gubernamentales 2% 
 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 4.10 se puede ver que los universitarios en su mayoría consideran que 

todas las organizaciones antes mencionadas deberían realizar mayores esfuerzos por 

combatir el cambio climático. En segundo lugar colocan a nosotros los ciudadanos como 

actores primordiales para hacer más por nuestro medio ambiente. El gobierno ocupa el 

tercer lugar según la percepción de los estudiantes. De igual manera las empresas se 

localizan en seguida antes que las organizaciones no gubernamentales, ocupando así el 

último puesto dentro de la jerarquía de los universitarios.  

 

Gráfica 4.3 

Motivo de compra limitada de productos ecológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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En la Gráfica 4.3 el 44.3% de los universitarios  mencionaron que la comodidad y 

placer de no cambiar de actitud es el principal motivo por el cual  la compra de productos 

ecológicos en es limitada, el 28.5% afirmó que la contaminación publicitaria por parte de 

los productos tradicionales y el 27.3% apuntan que los productos ecológicos son caros. Por 

lo que se debe poner atención en despertar la comodidad de no cambiar de actitud en la 

sociedad. Sin embargo otra segunda porción importante menciona que son caros y el resto 

atribuye la compra limitada al exceso de publicidad de los productos tradicionales.  
 
 

Tabla 4.11 

Postura ecológica de las marcas 

Le gustaría que las marcas que acostumbra 
comprar implementaran una postura ecológica 

1. Totalmente de acuerdo 73.8% 

2. Ligeramente de acuerdo 13.8% 

3. Indiferente  5.8% 

4. Totalmente desacuerdo 3.8% 

5. Ligeramente desacuerdo 3% 
                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 
 

 

En la Tabla 4.11 el 73.8%  de los universitarios dijo estar  totalmente de acuerdo, el 

13.8% afirmó estar ligeramente de acuerdo, tanto que el 5.8% de los entrevistados dijeron 

Indiferente, el 3.8% mencionó estar totalmente desacuerdo y el 3% ligeramente desacuerdo 

que las marcas que acostumbran comprar implementaran una postura ecológica. La mayor 

parte de los universitarios si quieren que las marcas que acostumbran adquirir desarrollen 

una postura ecológica.  
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4.1.2 PUEBA DE DE HIPOTESIS 2  

 

Ho: No existe relación entre adquirir un producto que no dañe al medio ambiente y género. 

Ha: Si existe relación entre adquirir un producto que no dañe al medio ambiente y género. 

 

 

Tabla 4.12 

Pagaría más por un producto de calidad e innovador 

Pagaría más por adquirir 

un producto ecológico 

Género 

FEMENINO MASCULINO 
Totalmente de acuerdo 35.2% 25.8% 

Ligeramente de acuerdo  46.9% 40.7% 

Indiferente 10.1% 19.9% 

Ligeramente desacuerdo 4.5% 7.7% 

Totalmente desacuerdo 3.4% 5.9% 

Total  100% 100% 
 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla  4.12 se puede apreciar que la mayoría de los universitarios tienden a 

estar ligeramente de acuerdo en pagar más por adquirir un producto de calidad e innovador 

que no dañe el medio ambiente. Las mujeres tienden a estar relativamente más de acuerdo 

en pagar más que los hombres.  

 

Tabla 4.13 

Prueba de chi-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 0.011 
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Se puede afirmar que si hay asociación entre las variables analizadas debido a que  

prueba de chi-cuadrado indica que si existe relación entre el género y pagar más por 

adquirir un producto ecológico.  Esto se debe a que la prueba nos da un resultado de 0.011 

por lo que es menor a 0.05.  

 

Tabla 4.14 

Compraría un producto ecológico  

Compraría un producto ecológico durante los 
próximos 12 meses 

1. Totalmente de acuerdo 56% 

2. Ligeramente de acuerdo 27.5% 

3. Indiferente  10.5% 

4. Totalmente desacuerdo 3.3% 

5. Ligeramente desacuerdo 2.8% 
                                 

 

 

 

 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4.14 se puede apreciar que el 56% mencionó estar totalmente de acuerdo 

en comprar un producto ecológico en los próximos doce meses, el 27.5% de los 

universitarios permanece ligeramente de acuerdo, el 10.5% de los entrevistados apuntó 

estar indiferente, el 3.3% de los estudiantes dijeron estar totalmente desacuerdo y el 2.8% 

de los encuestados apuntaron  estar ligeramente desacuerdo. La mayor parte de los 

universitarios si comprarían un producto ecológico en los próximos 12 meses.  

 

4.1.3 PUEBA DE DE HIPOTESIS 3 

 

Ho: Si existe relación en formar parte de un programa de educación ambiental y  género.  

Ha: No existe relación en formar parte de un programa de educación ambiental y  género. 
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Tabla 4.15 

Programa de educación ambiental 

Formaría parte de un 

programa integral de 

educación ambiental 

Género 

FEMENINO MASCULINO 

Totalmente de acuerdo 33.5% 29% 

Ligeramente de acuerdo  38% 31.7% 

Indiferente 21.2% 24% 

Ligeramente desacuerdo 3.9% 5.9% 

Totalmente desacuerdo 3.4% 9.5% 

Total  100% 100% 
 

    Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 4.15 se muestra que los universitarios en su mayoría tienden a estar 

ligeramente de acuerdo y un tanto indiferentes con formar parte de un programa integral de 

educación ambiental implementado por las marcas. Las mujeres en su mayoría poseen una 

tendencia más hacia estar totalmente de acuerdo, mientras que los hombres están ubicados 

hacia una tendencia manos comprometida.  

 

Tabla 4.16 

Prueba de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 0.077 

 

Se puede afirmar que no existe relación entre las variables analizadas  debido a que 

la prueba de chi-cuadrado es mayor a 0.05. Por lo que se puede decir que no hay asociación 

entre formar parte de un programa integral que no dañe al medio ambiente y la variable 

género.  
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4.1.4 PUEBA DE DE HIPOTESIS 4 

 

Ho: No existe relación entre universidad y los medios de preferencia.  

Ha: Si existe relación entre universidad y los medios de preferencia.  

 

Tabla 4.17 

Medios para ver anunciado productos ecológicos 

Medios de preferencia por 

los universitarios 

Universidad 

UDLAP  ITESM 
TV  59.5% 65.5% 

Internet  13% 14.5% 

Revistas 3.5% 1% 

Radio 6% .5% 

Periódicos 1.5% 2.5%  

Cine 6% 7% 

Espectaculares 10.5% 9% 

Total  100% 100% 
 

           Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla anterior 4.17 podemos apreciar que los universitarios prefieren la 

televisión como medio principal para ver anunciados los productos ecológicos. En segundo 

lugar de importancia se localizan uno de los medios de mayor crecimiento en la actualidad 

el Internet, tanto que en el tercer lugar aparecen las revistas dentro de la preferencia de 

nuestro mercado meta. Se puede observar que los estudiantes ubican la radio en el cuarto y 

periódicos en quinto puesto dentro de las preferencias. Cine y espectaculares aparecen en el 

último lugar dentro del favoritismo de los universitarios.  
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Tabla 4.18 

Prueba de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 0.033 

 

 

La prueba de chi-cuadrado indica que si existe asociación  entre las variables 

analizadas debido a que es menor a 0.05.  Por lo que se puede decir que hay relación entre 

la universidad a la que pertenecen los entrevistados y los medios en los cuales les gustaría 

ver anunciados los productos ecológicos.  

 

Tabla 4.19 

Medios para recibir información 

¿En qué medios le gustaría obtener más 
información acerca de los productos 

ecológicos? 

1. TV 40.8% 

2. Internet 34.3% 

3. Revistas 8.5% 

4. Radio 4.5% 

5. Espectaculares 4.3% 

6. Periódicos 4% 

7. Cine 3.8% 
                                 

 

 

 

 

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla anterior 4.19 se observa que los universitarios prefieren la televisión 

como medio principal para recibir información de  los productos ecológicos. En segundo 
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lugar de importancia se prefieren el Internet, tanto que en el tercer lugar aparecen las 

revistas dentro del gusto de nuestro mercado objetivo. Se puede apreciar que los estudiantes 

ubican la radio en el cuarto puesto dentro de las preferencias. Cine y espectaculares 

aparecen en el último lugar dentro del agrado de los universitarios.  

 

 

Tabla 4.20 

Aspectos a tomar en cuenta 

Aspectos importantes en campañas promocionales ecológicas 

1. Proporcionar más información medioambiental, 
uso y ventajas del producto ecológico 

54.5% 

2. Reforzar su campaña ecológica con eventos 
masivos para alentar a la sociedad 

32% 

3. La marca debe preocuparse por satisfacer 
únicamente la necesidad de los consumidores  

10.5% 

4. La marca no debe meterse en asuntos 
medioambientales 

3% 

                                  

                                                           Fuente: Elaboración propia 

 

 

La Tabla anterior 4.20 se presenta que la mayoría de los universitarios piensa que 

proporcionar información medioambiental, uso y ventajas del producto ecológico es un 

aspecto importante a tomar en cuenta en las campañas promocionales de las marcas. 

Eventos masivos ocupa el segundo lugar como refuerzo a la campaña para alentar a la 

sociedad, mientras que los entrevistados apuntan en tercer puesto que la marca debe 

preocuparse sólo por satisfacer las necesidades del cliente. En el último una minoría de 

nuestro mercado meta describen que la marca no debe meterse en asuntos 

medioambientales.  
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Gráfica 4.4 

Sería más verde sí 
 

 

 

 

 

La Gráfica anterior 4.4 muestra que los universitarios serían más verde si hubiera 

más oferta de productos ecológicos. Lo que nos indica que es una oportunidad para que más 

marcas comiencen a implementar una postura ecológica en sus procesos de planeación y 

producción. El segundo motivo por el cual los estudiantes fueran más verdes es si 

recibieran más información acerca de cómo serlo. Por último, los entrevistados consideran 

que serían consumidores verdes si el gobierno y/o empresas les otorgarán incentivos.  

 

 

Gráfica 4.5 

Género de nuestro mercado meta  

La gráfica se muestra en la página siguiente 

Fuente: Elaboración  propia 
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En la Gráfica anterior 4.5 se muestra como esta divido nuestro mercado sujeto al 

estudio. El 55% de los universitarios que respondieron a nuestro instrumento de medición 

fueron hombres y el 45% de los entrevistados fueron mujeres.  
 

 

 

4.1.5 PUEBA DE DE HIPOTESIS 5 

 

Ho: Si existe relación entre género y frecuencia de compra.  

Ha: No existe relación entre género y frecuencia de compra.   
 

 

 

Tabla 4.21 

Frecuencia de compra por género 

Frecuencia de compra 
Género 

FEMENINO MASCULINO 
Más de 2 meses 33.3% 34.8% 

Mensualmente  38.5% 31.1% 

Cada 15 días  16.3% 21.7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Semanalmente 11.9% 12.4% 

Total  100% 100%       

                         Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica tabla  4.21 se puede notar que los hombres tienden más a realizar una 

compra más esporádica ya que consumen productos o algún tipo de servicio ecológico con 

una frecuencia de más 2 meses, tanto que las mujeres consumen con más frecuencia que los 

hombres ya que la adquisición de éste tipo de productos y servicios lo realizan ellas en su 

mayoría de forma mensual.  

 

 

Tabla 4.22 

Prueba de chi-cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

Chi-cuadrado de Pearson 0.497 

 
 

La prueba de chi-cuadrado indica que no existe asociación  entre las variables 

analizadas. El valor de chi-cuadrado es mayor a 0.05. Por tanto, se puede afirmar que no 

hay relación entre género y frecuencia de compra.  
 


