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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES GENERALES  

El primer objetivo de investigación consistió en analizar los hábitos de compra de 

productos ecológicos en estudiantes universitarios de la UDLAP y el ITESM campus 

Puebla. 

 

 La mayor parte de los universitarios si han adquirido algún tipo de producto 

ecológico por lo que se puede observar que existe una tendencia positiva hacia el 

consumo responsable. 

 La compra de productos y servicios ecológicos en nuestro mercado meta se realiza 

en un período que va de un mes a dos meses, por lo que no es frecuente. 

 

El segundo objetivo de investigación fue el de identificar la cultura ambiental de los 

estudiantes de la UDLAP y el ITESM campus Puebla. 

 

 Más del 50% de los universitarios están totalmente de acuerdo con el hecho de que 

los productos ecológicos contribuyen al cuidado del medio ambiente. 

 El tema de mayor preocupación en la actualidad es el calentamiento global.  

 El gobierno, los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales deben realizar 

esfuerzos para combatir el cambio climático en primera instancia conjuntamente y 

en segundo lugar los ciudadanos.  

 La comodidad y el placer de no cambiar de actitud es la principal causa por la que el 

consumo es limitado.  

 Debería existir más información acerca de los productos y servicios ecológicos. 

 La mayor fracción de los entrevistados comprarían un producto ecológico en los 

próximos doce meses.  

 La mayoría de los estudiantes actúa para resolver el problema, sin embargo se 

encuentra otro grupo significativo de estudiantes los cuales a pesar de estar 

conscientes no realizan acciones a favor del medio ambiente.  
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El tercer objetivo fue el de conocer las motivaciones en el segmento meta hacia la 

compra de productos ecológicos. 

 

 Los universitarios están ligeramente de acuerdo en pagar más por un producto 

ecológico. Las mujeres tienden a estar relativamente más de acuerdo en pagar más 

que los hombres. 

 TV, Internet, Exteriores y Revistas son los medios de preferencia por los   

universitarios.  

 Los universitarios consideran que serían más verdes si hubiese más oferta. 

 La mayor porción de los estudiantes tienden a decir que les gustaría que las marcas 

que acostumbra a adquirir implementaran alguna postura ecológica.  

 Los universitarios consideran que proporcionar información medioambiental, uso y 

ventajas de los productos ecológicos y a la vez reforzar con eventos para alentar a la 

sociedad son los aspectos más importantes a considerar en una campaña 

promocional de las marcas.  

El cuarto objetivo se refiere a analizar el impacto de los beneficios emocionales 

evocados por las marcas verdes en los consumidores. 

 

 La mayor parte de los universitarios tienden a estar de acuerdo en que la etiqueta 

ecológica favorece a la decisión de compra.  

 Los universitarios tienden a dudar si las acciones ecológicas de las marcas generan 

conciencia en la sociedad.  

 Los universitarios no se encuentran muy convencidos de formar parte de un 

programa integral de educación ambiental. Las mujeres tienden a estar más de 

acuerdo que los hombres. 

El último objetivo de investigación consistió en proponer una estrategia de 

comunicación de mercadotecnia a estudiantes universitarios de la UDLAP e ITESM de la 

ciudad de Puebla. La finalidad de la estrategia fue el concientizar sobre el uso de productos 

y servicios ecológicos en nuestro segmento meta; por tanto, nos apoyamos de las 

herramientas de comunicación de mercadotecnia como son: publicidad, relaciones públicas 
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y mercadotecnia directa. El mensaje de la estrategia de venta fue el de “piensa verde, 

compra inteligente”, teniendo como objetivo primordial que éste sea creíble e impactante. 

En el apartado de publicidad se propusieron medios como son revistas; debido a su 

potencial segmentación, alto contenido de información y espectaculares; por su localización 

específica, alta repetición y es físicamente visible. Los medios alternativos que se proponen 

son volantes y posters para reforzar la estrategia de comunicación.  

 

Así mismo en el punto que respecta a relaciones públicas se propuso básicamente lo 

siguiente:  

 

 Exposiciones en las universidades de nuestro mercado meta bajo el concepto del 

evento. 

 Invitar a marcas locales y nacionales para que participen en el evento  a fin de exponer 

las ventajas de los productos y servicios ecológicos en comparación con los 

tradicionales.  

 Brindar información acerca de cómo ser más verde a los estudiantes foros con líderes 

opinión, abordando temas como: reciclaje, separación de la basura, ahorro de energía y 

ventajas de los productos ecológicos. 

 Se propone que la mayor parte del material a utilizar sea ecológico. 

 Se sugiere manejar un concepto verde. 

 Repartir productos promocionales: “piensa verde, compra inteligente”. 

 Se propone la organización de la conferencia “green marketing” en el auditorio de la 

UDLAP. 

 

En mercadotecnia directa se recomendó los puntos que se presentan enseguida:  

 

 Envío de correos electrónicos a todos los universitarios de nuestro mercado meta con 

información detallada y tips acerca de cómo ser un estudiante más ecológico y 

comprometido con el medio ambiente. Se utilizará la base de datos de las universidades 

mencionadas usando el correo institucional. Se adjuntarán en los correos ligas con casos 
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reales acerca de la degradación del entorno natural, así como la importancia de la 

utilización de productos y servicios ecológicos en comparación con los tradicionales.  

 Colocar el mensaje ecológico “piensa verde, compra inteligente" en las páginas de inicio 

de las salas de cómputo de las universidades meta.  

 Crear foros y grupos con información en Internet en redes sociales: Facebook, Youtube, 

hi5 y my space. 

 

En lo que respecta al apartado de marketing de guerrilla básicamente se propone lo 

siguiente:  

 

 El objetivo primordial de éste apartado de mercadotecnia es el de transmitir un 

mensaje impactante y con humor. 

  Utilizar personas pintadas completamente de verde recorriendo las universidades 

donde se encuentra nuestro mercado meta.  

 Incluir en puntos estratégicos de las universidades una botarga disfrazada de 

“planeta con gotas simulando sudor”; esto con la finalidad de llamar la atención 

hacia un problema que afecta a todos en la actualidad y aceptar lo que hemos 

ocasionado.  

 Utilizar adheribles con el mensaje de venta de la estrategia ecológica. 

Cabe mencionar que la duración de nuestra estrategia es de un semestre en el cual 

hemos dividido en nuestro calendario de actividades lo que se tiene propuesto realizar en 

cada fase de la estrategia de comunicación de mercadotecnia.  

 

6.2  RECOMENDACIONES 

 

El último objetivo de investigación consistió en proponer una estrategia de 

comunicación de mercadotecnia a estudiantes universitarios de la UDLAP e ITESM de la 

ciudad de Puebla. La finalidad de la estrategia fue el concientizar sobre el uso de productos 

y servicios ecológicos en nuestro segmento meta; por tanto, nos apoyamos de las 

herramientas de comunicación de mercadotecnia como son: publicidad, relaciones públicas 
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y mercadotecnia directa. El mensaje de la estrategia de venta fue el de “piensa verde, 

compra inteligente”, teniendo como objetivo primordial que éste sea creíble e impactante. 

En el apartado de publicidad se propusieron medios como son revistas; debido a su 

potencial segmentación, alto contenido de información y espectaculares; por su localización 

específica, alta repetición y es físicamente visible. Los medios alternativos que se proponen 

son volantes y posters para reforzar la estrategia de comunicación.  

 

Así mismo en el punto que respecta a relaciones públicas se propone básicamente lo 

siguiente:  

 

 Exposiciones en las universidades de nuestro mercado meta bajo el concepto del 

evento. 

 Invitar a marcas locales y nacionales para que participen en el evento  a fin de exponer 

las ventajas de los productos y servicios ecológicos en comparación con los 

tradicionales.  

 Brindar información acerca de cómo ser más verde a los estudiantes foros con líderes 

opinión, abordando temas como: reciclaje, separación de la basura, ahorro de energía y 

ventajas de los productos ecológicos. 

 Se propone que la mayor parte del material a utilizar sea ecológico. 

 Se sugiere manejar un concepto verde. 

 Repartir productos promocionales: “piensa verde, compra inteligente”. 

 Se propone la organización de la conferencia “green marketing” en el auditorio de la 

UDLAP. 

 

En mercadotecnia directa se recomendó los puntos que se presentan enseguida:  

 

 Envío de correos electrónicos a todos los universitarios de nuestro mercado meta con 

información detallada y tips acerca de cómo ser un estudiante más ecológico y 

comprometido con el medio ambiente. Se utilizará la base de datos de las universidades 

mencionadas usando el correo institucional. Se adjuntarán en los correos ligas con casos 
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reales acerca de la degradación del entorno natural, así como la importancia de la 

utilización de productos y servicios ecológicos en comparación con los tradicionales.  

 Colocar el mensaje ecológico “piensa verde, compra inteligente" en las páginas de inicio 

de las salas de cómputo de las universidades meta.  

 Crear foros y grupos con información en Internet en redes sociales: Facebook, Youtube, 

hi5 y my space. 

 

En lo que respecta al apartado de marketing de guerrilla básicamente se propone lo 

siguiente:  

 

 El objetivo primordial de éste apartado de mercadotecnia es el de transmitir un 

mensaje impactante y con humor. 

  Utilizar personas pintadas completamente de verde recorriendo las universidades 

donde se encuentra nuestro mercado meta.  

 Incluir en puntos estratégicos de las universidades una botarga disfrazada de 

“planeta con gotas simulando sudor”; esto con la finalidad de llamar la atención 

hacia un problema que afecta a todos en la actualidad y aceptar lo que hemos 

ocasionado.  

 Utilizar adheribles con el mensaje de venta de la estrategia ecológica. 

Cabe mencionar que la duración de nuestra estrategia es de un semestre en el cual 

hemos dividido en nuestro calendario de actividades lo que se tiene propuesto realizar en 

cada fase de la estrategia de comunicación de mercadotecnia.  

 

Las recomendaciones de nuestro proyecto para las empresas, organizaciones no lucrativas y 

el gobierno que llegasen a adoptar nuestra estrategia de comunicación de mercadotecnia se 

describen a continuación:  

 Se sugiere que se brinde más información detallada acerca de las ventajas de los 

productos y servicios ecológicos a la sociedad.  
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 Se propone que los medios que deben ser más tomados en cuenta son: Revistas, 

Espectaculares e Internet.  

 Se recomienda que la organización que adopte la estrategia de comunicación de 

mercadotecnia utilice herramientas como son: Publicidad, Marketing directo, 

Marketing de guerrilla y Relaciones públicas.  

 Se sugiere que la estrategia de comunicación de mercadotecnia propuesta tenga una 

duración de un semestre para garantizar su efectividad en el mercado meta.  

 Se propone formalizar cada una de las actividades de comunicación propuestas en 

nuestro estudio que se lleven a cabo, de ésta forma se evitará duplicar actividades, 

pérdida de tiempo y errores.  

 Se siguiere vincular de manera congruente el mensaje de comunicación “piensa 

verde, compra inteligente” con todas las actividades y herramientas de 

comunicación de mercadotecnia propuestas para que de ésta manera el mensaje de 

venta sea creíble e impactante.  

 Se recomienda comunicar la imagen corporativa, según sea el caso de la 

organización que adopte la estrategia de comunicación, tanto interna como externa 

para transmitir con mayor facilidad y fiabilidad el mensaje ecológico.  

 Se recomienda que la organización, según sea el caso, tenga presente la importancia 

de la comunicación de mercadotecnia para auxiliarse en ella y conseguir el 

posicionamiento de mensaje ecológico eficazmente.  

 Se propone que mediante la estrategia de comunicación propuesta se logre 

transmitir que los productos y servicios ecológicos no solo buscan crear una ventaja 

competitiva sino también buscan el apoyo hacia el cuidado del medio ambiente.  

 

             


