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RESUMEN

El Mercadeo Responsable y Consumo Socialmente responsable pretenden que

tanto las empresas como el consumidor se comprometan y velen por la oferta y

adquisición de productos socialmente responsables y amigables con el medio

ambiente y de ésta forma ayudar a la evolución hacia un nuevo modelo de

desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta que el consumidor juega un papel muy importante en esta

evolución ya que sus hábitos de compra pueden generar una gran diferencia, es

importante analizar el patrón de consumo de las personas y así conocer si sus

motivaciones de compra apuntan o no a generar este cambio. Este trabajo

pretende analizar el perfil del consumidor responsable en la ciudad de Medellín

evidenciando las creencias, percepciones e ideas que se tienen acerca del

consumo socialmente responsable y si realmente sus decisiones de compra son el

reflejo de tales conceptos.

Para este fin se realizaron entrevistas a profundidad y se aplicó una encuesta a

una muestra aleatoria de consumidores en la ciudad de Medellín, de las cuales se

obtuvieron datos e información relevante para afirmar que no existe un modelo de

consumidor responsable en la ciudad, ya que se evidencia un alto nivel

desconocimiento frente al tema y por lo tanto de las motivaciones y

cuestionamientos que guían la práctica del consumo responsable. Sin embargo,

se presentan algunas prácticas asociadas al consumo responsable en un grupo de

personas, lo cual evidencia la probabilidad de adoptar este tipo de consumo.

Palabras clave: medio ambiente, consumo responsable, sociedad, sostenible.
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ABSTRACT

The Socially Responsible Marketing and Responsible Consumption, claim that

both companies and consumers must be compromised to ensure the supply and

acquisition of socially responsible and environmentally friendly products to

contribute with the evolution of a new model of sustainable development.

Given that the consumer plays an important role in this development because their

buying habits can make a big difference, it is important to analyze the people´s

consumption pattern and to know if their purchase motivations point to generate

this change. This study aimed to analyze the responsible consumer profile in

Medellin, showing the beliefs, perceptions and ideas the people have about the

socially responsible consumption and whether their buying decisions really reflect

such concepts.

To made it possible, in-depth interviews were conducted and a survey was applied

to a random sample of consumers in the city of Medellin which relevant data and

information were obtained to assert that there is not a model of responsible

consumer in the city because the high level of ignorance that was evidenced and

therefore the motivations and questions that guide the practice of a responsible

consumption. However, some practices associated with responsible consumption

in a group of people were showed up, which shows the probability of adopting this

type of consumption.

Keywords: environment, responsible consumption, society, sustainable.
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INTRODUCCIÓN

En el último siglo se ha evidenciado un incremento en el nivel de consumo de las

personas; esto sumado a la incapacidad actual del planeta para contrarrestar los

daños ambientales generados a causa de esta situación ha encendido una alarma

en el mundo, haciendo evidente que los modelos de producción y consumo

seguidos hasta ahora debían evolucionar de tal manera que contribuyan a generar

un desarrollo más sostenible para la sociedad, en donde sea posible satisfacer las

necesidades actuales, pero sin amenazar las generaciones futuras.

Es así como surgen dos nuevos conceptos, Mercadeo Responsable y Consumo

Responsable. En donde el primero hace referencia al compromiso y vigilancia de

las empresas en la oferta de productos social y ambientalmente responsables. Sin

embargo este plan no podría tener éxito sin el compromiso y cuidado por parte del

consumidor al adquirir éste tipo de productos, que además de satisfacer sus

necesidades no generan un impacto negativo en el medio ambiente o en la

sociedad.

En este trabajo se analiza el comportamiento del consumidor responsable en la

ciudad de Medellín con el objetivo de caracterizar el posible perfil de este y así

contribuir a la implementación de un mercadeo responsable, orientado de forma

adecuada y a las personas correctas, contribuyendo así con la evolución hacia un

desarrollo más sostenible. Lo anterior se expone a través de cuatro capítulos. El

primer capítulo muestra los factores que influyen en la decisión de  compra del

consumidor en Medellín. El segundo, evidencia las creencias, percepciones y

posibles patrones de consumo asociados al consumo responsable. El tercero,

expone la discrepancia entre la actitud y el comportamiento del consumidor. El
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cuarto,  muestra las percepciones sobre el perfil del consumidor responsable y por

último el cuarto capítulo contrasta la información con datos cuantitativos obtenidos

a través de las encuestas realizadas.
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1. PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A finales del siglo XX se evidenció un mayor crecimiento en el patrón de consumo

de las personas, esto acompañado de la disminución en la capacidad del planeta

para absorber los residuos generados por la sociedad consumista (Bastante Ceca,

Capuz Rizo, Viñoles Cebolla, & Pacheco Blaco, 2011).

En el mundo existen únicamente 2.1 hectáreas globales1 del área biológicamente

productiva2 disponibles por cada persona sobre el planeta. El promedio mundial de

la huella ecológica3 per cápita es de 2.9 hectáreas globales, lo que significa que la

humanidad está excediendo la capacidad ecológica de la biosfera por más del

38% lo anterior sumado al hecho que la biosfera requiere casi un año y cuatro

meses para renovar lo que la humanidad consume en un año. Como

consecuencia de esto la humanidad está acabando la reserva natural del capital

del planeta (Mohammad, 2008).

1 Hectárea Global: es una unidad de medida que comprende la productividad promedio de toda el
área de tierra y mar biológicamente productiva en el mundo en un determinado año. (Global
Footprint Network, 2014)

2 Áreas biológicamente productivas: incluyen tierras de cultivo, bosques y áreas de pesca, y no
incluyen desiertos, glaciares y el mar abierto (Global Footprint Network, 2014)

3 Huella ecológica: La Huella Ecológica mide la cantidad de tierra y agua biológicamente
productivas que un individuo, una región, toda la humanidad, o determinada actividad humana
requiere para producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera. (Global
Footprint Network, 2014)
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Situación que generó una medida de alerta y demostró que el planteamiento para

el modelo de desarrollo seguido hasta el momento no era el correcto. Impulsando

así un cambio o evolución del mismo hacia un desarrollo más sostenible, esto en

cuanto a los modelos de producción y consumo, lo que se evidenció, entre otras

publicaciones, en el documento Nuestro Futuro Común “Our Common Future”,

más conocido como Informe Brundtland, donde apareció por primera vez el

concepto de Desarrollo Sostenible, definido éste como el proceso que “satisface

las necesidades presentes, sin amenazar la capacidad de las generaciones

futuras de abastecer sus propias necesidades” ( United Nations World

Commission on Environment and Development, 1987). Este informe fue elaborado

por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo donde, después de

analizados varios aspectos se evidenció la necesidad de establecer una nueva

relación entre “ser humano-medio ambiente”. Planteando que el nuevo modelo de

desarrollo no sugería un estancamiento del crecimiento económico, sino su

conciliación con las cuestiones medioambientales y sociales; dirección hacia la

cual debían orientarse todos los modelos económicos.

De esta manera se dio paso al desarrollo del mercadeo responsable, definido

como una nueva forma de mercadeo que busca equilibrar los intereses de la

empresa y los del consumidor con los de la ecología y el desarrollo sostenible; es

decir, se busca lograr que se satisfagan las necesidades del consumidor y los

objetivos de la organización, haciéndolas compatibles al mismo tiempo con la

preservación del medio ambiente. La implementación de este tipo de mercadeo ha

permitido la caracterización de empresas como THE BODY SHOP (The Body

Shop, 2009)¸ STARBUCKS COFFEE (Starbucks, 2013), BEN & JERRY'S

(greenpeace.org, 2008), KENNETH COLE (Alter, 2009) y TOM’S SHOES (Adams,

2014), quienes se han dado a conocer en el mercado nacional e internacional

como empresas comprometidas con el medio ambiente y la sociedad (Liodice,

2010). Un caso concreto en Colombia es la empresa de entretenimiento Cine
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Colombia S.A quien desarrolla un plan de reciclaje estricto para las 600 toneladas

de basura que se producen anualmente (El Espectador.com, 2010).

En el mercadeo responsable también se pueden encontrar marcas que usan su

compromiso ambiental y social como imagen. Uno de los principales ejemplos es

la marca Tom´s Shoes (Mycoskie, 2014) por su reconocido logo “uno por uno”(one

for one) la cual se compromete a regalar un par de zapatos por cada venta que la

marca realice y Sun Chips, esta marca distribuye sus productos en un empaque

100% compostable4 (Siranosian, 2010).

Los consumidores que son exigentes y esta comprometidos con la adquisición de

productos con este tipo de características, tales como, producción limpia5 y/o que

invierten recursos en la preservación del planeta, han hecho que el mercadeo

responsable sea considerado por ley en países como Taiwán, Italia y la ciudad de

Los Ángeles obligando a muchas empresas a aplicarlo. Como ejemplo de éste

hecho se encuentra la prohibición del uso de bolsas plásticas en la ciudad de Los

Ángeles (Bastante Ceca, Capuz Rizo, Viñoles Cebolla, & Pacheco Blaco, 2011)

Este tipo de consumidor es denominado consumidor responsable o verde, quien

básicamente se define como aquel consumidor que manifiesta su preocupación

por el medio ambiente y la sociedad y lo expresa en su comportamiento de

compra, para este tipo de consumidor el calificativo ecológico es un atributo

4 Compostable: hace referencia a aquellos objetos que se descomponen en una pila de compost.
El compost se forma de restos de comida, frutas y verduras, aserrín, cáscaras de huevo, restos de
café, trozos de madera, poda de jardín (ramas, césped, hojas, raíces, pétalos, etc). (Recycleworks,
2014)

5 Producción limpia: La aplicación continua de una estrategia integrada de prevención ambiental en
los procesos, los productos y los servicios, con el objetivo de reducir riesgos para los seres
humanos y para el medio ambiente, incrementar la competitividad de la empresa y garantizar la
viabilidad económica. (Centro de Actividad Regional para el Consumo y la Producción Sostenible,
2014)
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valorado en el proceso de decisión de compra (Chamorro Mera, 2001) En algunos

casos dicha valoración se manifestará al pagar un mayor precio por productos

considerados como ecológicos o en otros casos se manifiesta en el rechazo hacia

aquellos productos contaminantes o simplemente en la preferencia hacia el

producto más ecológico en igualdad de condiciones funcionales y económicas.

El mercadeo responsable, verde o ecológico en Colombia aún está en una etapa

introductoria. Algunas empresas colombianas, especialmente las pequeñas y

medianas, han decidido introducir en su plan de mercadeo la tendencia de

prácticas ecológicas, incluyéndolas en el diseño de nuevos productos y el

desarrollo de campañas publicitarias. El Gobierno colombiano tampoco ha sido

ajeno a dicha tendencia, y ha adoptado el fomento de prácticas ecológicas

empresariales y programas de sostenibilidad. Pero igualmente se percibe una

asimetría en el proceso de certificación ecológica frente a los mercados

internacionales (Echeverri Cañas L. , 2010)

Es así como se hace importante identificar el perfil del consumidor responsable en

Colombia ya que esto permitirá mejorar o generar una nueva visión de los

productos que salen al mercado y dirigirlos hacia un enfoque socio/ambiental

responsable.

Es necesario entonces identificar las preferencias del consumidor, su entorno

social, estatus socio económico, nivel educativo, entre otras variables. Así se

tendrá mayor cercanía con el consumidor y se podrá dar a conocer

adecuadamente el tipo de producto que éste desea adquirir. De ésta manera se

tendrá claridad sobre el público objetivo
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General

Caracterizar el perfil del consumidor responsable, como contribución en la

implementación de proyectos y campañas exitosas en mercadeo social en

la ciudad de Medellín.

1.2.2 Objetivos Específicos
o Caracterizar creencias y percepciones del consumidor frente al consumo

responsable.

o Identificar patrones de consumo relacionados al consumo responsable.

o Identificar factores sociales, económicos, culturales, demográficos que

influencien el consumo responsable.

o Definir perfiles del consumidor responsable.

1.3 MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO
A mediados de los años sesenta se generaron varios movimientos

medioambientales en países anglosajones como Estados Unidos, Australia,

Canadá y Nueva Zelanda, en donde se dio reconocimiento a la generación de

personas nacidas entre 1964 y 1977 debido a que fueron éstos los primeros en

generar un movimiento ecológico activista (Equipo Se Responsable, 2012). Estas

acciones dan inicio a lo que se denomina consumo verde y este a su vez dio

origen a lo que hoy se conoce como consumo socialmente responsable.

John Elkington en su libro “The Green Consumer Guide” describe al consumidor

verde como
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“Aquel que evita productos que ponen en riesgo la salud del consumidor o de otro;

causan daño significativo al medio ambiente durante su manufactura, su uso o

desperdicio; consumen una cantidad desproporcionada de energía, causan un

desperdicio innecesario; usan materiales derivados de especies o ambientes

amenazados; así como aquellos que implican un maltrato innecesario de animales

o que de manera adversa afectan a otros países” (Elkington & Hailes, 1989).

Sin embargo esta descripción fue ampliada más adelante ya que se consideró que

aspectos morales y éticos afectaban la decisión de compra del consumidor, dando

inicio a la definición de consumidor ético (Mintel International Group, 1994).

A partir de este hecho se ha intentado definir de manera separada el consumo

verde y consumo ético. Definiciones que se apoyan en diversas investigaciones:

“The Green Consumer” una investigación realizada por Karla Ferraro en el año

2009, con el objetivo de identificar al consumidor verde en Australia, se define a

éste como una persona orientada a objetivos en pro del medio ambiente, quien

toma en cuenta las consecuencias de su consumo privado (costes y beneficios) en

un intento de reducir su impacto personal en el medio ambiente, así como para

fomentar el desarrollo sostenible (Ferraro, 2009).

Describiendo al consumidor verde como una persona comprometida con su propio

estilo de vida, que da seguimiento a sus promesas de compra y se interesa en

hallar empresas que incorporen prácticas ecológicas (Ferraro, 2009).

Surge entonces el interrogante: ¿Cómo el consumidor verde toma sus decisiones

de compra? A partir de la investigación “Sustainable consumption: Green

consumer behavior when purchasing products” desarrollada en el año 2010, la

cual tenía como objetivo explorar el proceso de compra de los consumidores
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verdes en el Reino Unido, se identificaron los factores clave que intervienen en los

consumidores verdes al momento de compra (Dimitrova, 2010):

1 La experiencia de compra que ha tenido el consumidor.

2 La cantidad de tiempo disponible para la investigación y la toma de

decisiones.

3 El conocimiento sobre cuestiones medio ambientales pertinentes

(relacionadas con el producto que es objeto de compra).

4 La disponibilidad del producto.

5 La capacidad económica que tiene el consumidor para respaldar la compra.

Así mismo en otro estudio realizado, “Green consumer behavior: determinants of

curtailment and eco-innovation adoption” se evidenció que los valores, las

creencias, las normas y la fuerza del hábito de cada persona determinan la

voluntad de reducir el consumo de productos dañinos e innecesarios y

adicionalmente influyen en la disposición para la adopción de eco-innovación6. Las

normas personales tienen una influencia positiva en la voluntad de asumir un

comportamiento, ya que estas incentivan el cambio; la fuerza del hábito por el

contrario tiene una influencia negativa en el mismo siendo éste el que genera

resistencia.

Se identificaron así tres características que forman al consumidor verde: valores

fundamentales, creencias específicas de comportamiento y normas morales

personales que guían las acciones del individuo y que de igual manera destacan la

6 Eco-Innovación: productos innovadores comercializados para el consumidor verde.
(Innovation Seeds)
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importancia de la voluntad para adoptar innovaciones futuras que contribuyan al

mejoramiento del medio ambiente (Jansson, 2010).

Lo que reafrima como ademas de las preocupaciones medioambientales que

motivan las deciciones de compra del consumidor verde, existen factores

económicos, sociales, morales y éticos que influyen en este tipo de consumidores.

Siendo estos dos últimos, como se habia mencinado anteriormente, los que

demarcan el consumo ético.

Se entiende entonces como consumo ético la compra de aquellos productos

éticos, que ademas de ser beneficiosos para el medio ambiente, cumplen con

otras consideraciones como : son legalmente permitidos, en elaboración no

interviene mano de obra infantil, no involucran pruebas en animales y permiten un

mercado justo, definiendo este como aquel que permite el reconociemiento y

remuneracion equitativa a cada miembro de la cadena productiva (Ethical

Consumer Group, 2014).

Concluyendo así que el consumo verde7 hace referencia a aquel tipo de

consumidores que se interesa por preservar y proteger el medio ambiente al

momento de adquirir productos y/o servicios, mientras que el consumidor ético es

aquel que basa sus decisiones de compra o adquisición de servicios en aspectos

realtivos a la moral. Sin embargo, este último presupone las preocupaciones

medioambientales generando así un concepto más amplio de consumo (Shaw &

Shiu, 2002).

Así mismo a lo largo de la historia se han identificado otros aspectos que el

consumidor toma en cuenta al momento de elegir un producto o servicio como lo

7 Consumo verde: también conocido como consumo sostenible (Gilg, 2005)
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es la responsabilidad social de las empresas, su contexto socioeconomico y

cultural.

Según la investigación titulada: “Consumers and their buying decision making

based on price and information about corporate social responsibility (CSR)8”

realizada por estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey se afirmó que para la mayoría de personas es importante las prácticas

de responsabilidad social en las empresas, sin embargo éste resultado no

evidencio el grado de influencia que tienen los productos elaborados bajo estas

especificaciones al momento de la decisión de compra. (Arredondo Trapero,

Maldonado de Lozada, & de la Garza García, 2010). Lo que demuestra que no

solo éste tipo de conocimiento acerca del producto define la elección del mismo,

sino que supone la existencia de otros factores adicionales al momento de elegir

un producto o servicio.

Estas consideraciones tomadas en cuenta por el consumidor al momento de elegir

un producto o servicio evidencian como éste cuestiona su decisión de compra

fundamentándola en un conjunto de valores propios e información adicional, así

como también en necesidades y posibilidades personales y de la sociedad.

Partiendo de esta idea se da inicio al concepto que se conoce hoy en día como

consumo responsable.

Por este tipo de consumo entendemos “la elección de productos y servicios que no

sólo se basa en su calidad y precio, sino también en su impacto ambiental y social,

y por la conducta de las empresas que los elaboran” (Group, 2014).

8 CSR:consumo sociamente responsable.( (Arredondo Trapero, Maldonado de Lozada, &
de la Garza García, 2010)
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Para hablar de consumo responsable se debe plantear el problema del

hiperconsumo de las sociedades desarrolladas, las cuales siguen creciendo sin

contemplar la capacidad de la tierra. Ya que las modalidades insostenibles de

consumo y producción adoptadas por éstas es una de las principales causas del

continuo deterioro del medio ambiente.

Andrew Wilson, Director de Ashridge Centre for Business and Society, argumenta

que la disposición del dinero es la función más básica que el hombre desempeña

en cualquier sistema de la economía, ya que de esta forma éste expresa sus

elecciones morales reales, es decir, si decide preocuparse por algo pero continúa

comprando en los lugares que tienen alta probabilidad de riesgo de daño o

destrucción de lo que defiende, significa que realmente no es tan importante para

él. El consumo responsable se basa entonces en dos principios, los cuales son

consumir menos y que aquello que se consuma sea lo más sostenible y solidario

posible (Wilson, 2006).

Se muestra entonces el consumo responsable como el resultado de dos tipos de

consumo, entendiendo el consumo sostenible como el consumo verde

anteriormente explicado:

El consumidor responsable sabe que el desarrollo sostenible es el único camino

posible, el reconoce su poder al momento de decidir si su dinero apoya las formas

Consumo Responsable = Consumo Sostenible + Consumo Ético
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de producción sana, social y ambientalmente responsable, es decir a quienes

tienen una producción sostenible9 o si respaldará a quienes contaminan.

Una persona se considera un consumidor responsable cuando éste regula su

consumo con base en sus valores humanos, realizando sus compras de manera

consciente (preguntándose de dónde viene y dónde terminará la compra). Las

decisiones de compra son equilibradas, se complace pero sabe auto limitarse,

reconoce sus decisiones de compra como una ayuda a preservar los recursos

naturales.

Es así como al hablar de consumidor socialemente responsable se hace

referencia a aquel cuidadano que no solo se interesa por satisfacer sus

necesidades, sino que integra en sus decisiones de compra su preocupación por

el medio ambiente y las causas sociales (Carvalho, Sen, de Oliveira Mota, &

Carneiro de Lima, 2010). Enmarcando así la motivación de la compra de bienes o

servicios según sea el efecto positivo o menos dañino que éste genere o si éste

contribuye a una mejor calidad de vida en la sociedad. Así mismo tiene claro que

el rechazar productos perjudiciales contribuyen a la conservación del medio

ambiente y a un consumo sostenible (Akehurst , Afonso, & Gonçalves, 2012).

Habiendo descrito el consumo responsable y lo que este implica, es importante

comprender el proceso de decisión de compra general del consumidor, ya que los

factores que pueden influir en el comportamiento de compra del consumidor son

variados y más aún si se toma en cuenta que el consumidor responsable toma sus

9 Producción sostenible: Es el uso de servicios y productos que responden a las necesidades
básicas y ofrecen una mejor calidad de vida, al mismo tiempo que minimizan el uso de recursos
naturales y materiales tóxicos, así como la emisión de desechos y contaminantes durante el ciclo
de vida del servicio o producto, sin poner en peligro las necesidades de futuras generaciones. (Soy
ECOlombiano, 2014)
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decisiones con base en intereses específicos como la protección y conservación

del medio ambiente y el factor social asociado a cada producto.

Siendo así, los factores: culturales, sociales, personales y psicológicos

reconocidos como los más influyentes en el comportamiento de compra del

consumidor, es preciso analizar cada uno de ellos de tal manera que puedan

contrastarse luego con el perfil del consumidor responsable.

Factores culturales
La cultura: la cultura es la causa principal de los deseos y comportamientos de

una persona. El comportamiento se aprende al crecer en una sociedad.

Subcultura: cada cultura incluye subculturas más pequeñas, o grupos de personas

que comparten sistemas de valores basados en experiencias y situaciones

comunes, es decir permiten una identificación del individuo más específica.

Clase social: forma de estructura social en la cual está estructurada la sociedad.

Las clases sociales constituyen divisiones relativamente permanentes y ordenadas

en una sociedad cuyos miembros comparten valores, intereses y comportamientos

(Philip Kotler, 2012)

Factores Sociales
Estos relacionados a los grupos de referencia, la familia, el status y los roles

sociales.

Grupos de referencia: aquellos que inciden directa o indirectamente en el

comportamiento del consumidor. Influyen en sus actitudes, conceptos y generan
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presión sobre lo que es aceptable o no e incluso aquello a lo que pueden o deben

aspirar.

Siendo los grupos de pertenencia aquellos de influencia directa como la familia,

etc.; Los grupos secundarios en donde la interacción es formal y menos regular

como los grupos religiosos.

Los grupos de aspiración son aquellos a los que se quiere pertenecer en un futuro

y los grupos disociativos aquellos en los que se rechazan los valores o

comportamientos de las personas que los conforman.

Familia: Los miembros de la familia influyen mucho el comportamiento del

comprador y es esta organización el principal organismo de compradores y

consumidores de la sociedad.

Roles y Status: Entendiendo el rol como en conjunto de acciones que se espera

desempeñe una persona y cada uno de estos roles enmarca un status. (Philip

Kotler, 2012)

Factores Personales
Características personales, como edad y etapa del ciclo de vida, ocupación,

situación económica, estilo de vida, personalidad y concepto de si mismo influyen

en la decisión de compra.

Edad y etapa del ciclo de vida: con el paso del tiempo cambian los bienes y

servicios que adquiere una persona, según sean estas dos características.

Ocupación: la ocupación de una persona influye en los bienes y servicios que

adquiere. Estando la elección de éstos bienes o servicios ligada a la situación

económica del consumidor, donde la tendencia de sus ingresos personales,

ahorros, tasas de interés, entre otros, marcan otro punto de referencia para

adquirirlos.
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Estilo de vida: el estilo de vida de una persona se expresa en sus actividades,

intereses y opiniones. El estilo de vida es algo más que la clase social o la

personalidad; perfila todo un patrón de acción e interacción con el mundo.

Factores de personalidad: es un conjunto de características psicológicas que

hacen que un individuo responda de cierta manera a un estímulo en el entorno, de

manera “similar” o constante. Se describe en términos de rasgos como:

autonomía, dominio, confianza en sí mismo, etc.

En las características de personalidad del consumidor se identifican los principales

procesos psicológicos que dan a conocer el modelo de estímulo – respuesta de un

individuo

Motivación: una necesidad se convierte en una motivación cuando alcanza un

cierto nivel de intensidad. Existen necesidades biológicas (hambre, sed, malestar,

etc) y otras psicológicas y se derivan de la necesidad de reconocimiento, estima o

pertenencia (Philip Kotler, 2012).

Estas necesidades, según Abraham Maslow se encuentran jerarquizadas según

sea indispensable satisfacerlas:
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Ilustración 1-Pirámide de Necesidades de Maslow

(Philip Kotler, 2012)

Percepción: el modo de actuar de una persona frente a una motivación depende

de su percepción de la situación. Siendo la percepción la forma como un individuo

organiza e interpreta la información que recibe y dotándola de significado según

sea su relación con el entorno y demás estímulos recibidos.

Aprendizaje: el aprendizaje describe los cambios que la experiencia provoca en el

comportamiento de un individuo.

Memoria: entendida como la recopilación de experiencias e información que cada

individuo recibe a lo largo de su vida. Se hace diferenciación entre la memoria de

corto y largo plazo, porque según donde la información sea almacenada será

posible que el consumidor cree una imagen clara y duradera puede ser de una

marca un producto, y según la recordación que se genere en el individuo puede

ser factible que este tome o no la decisión de compra.

Estima
(status,recono

cimiento)
Sociales (amor,
pertenencia)

Seguridad

Fisiológicas (hambre,sed)

Auto realizaciónNecesidad de:
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PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA

El proceso de decisión de compra consta de cinco etapas:

Ilustración 2-Proceso Decisión de Compra

(Philip Kotler, 2012)

Reconocimiento de la necesidad:
Es en este punto donde el comprador reconoce un problema o necesidad,

generada ya sea por estímulos internos (necesidades naturales o fisiológicas de la

persona) o por estímulos externos (aspiraciones, modas,etc) (Philip Kotler, 2012).

Búsqueda de información:
Este paso no siempre se da, ya que si el impulso es fuerte y el satisfactor está

disponible, probablemente el consumidor lo compre en ese momento. Si no

buscará información relacionada con el mismo (Philip Kotler, 2012).

Evaluación de alternativas:

No hay un proceso de evaluación único utilizado por todos los consumidores.

Suponiendo cada producto como un conjunto de atributos, cada uno de estos

atributos tendrán un valor diferente para cada comprador variando su apreciación

hacia el mismo (Philip Kotler, 2012).

Reconocimiento de
la necesidad

Busqueda de
información

Evaluación de
alternativas

Desición de
compra

Comportamie
nto posterior
a la compra
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Es así como la evaluación de cada consumidor parte de sus Creencias y actitudes,

adquiridas mediante la acción y el aprendizaje, influyendo así en el

comportamiento de compra. Una creencia es un pensamiento descriptivo acerca

de algo y la actitud es la disposición negativa o positiva, el sentimiento o emoción

que se genera hacia determinado producto o idea, creando afinidad hacia cierto

tipo de cosas.

Según sean estas creencias o actitudes el comprador evalúa según el nivel de

importancia que da a las mismas, de tal manera que pueda hallar compensación

entre las ventajas y desventajas que le ofrece el producto.

Decisión de compra
En algunos casos y según sea el tipo de producto que se desea adquirir, el

consumidor puede realizar previa evaluación del mismo queriendo hallar

compensación o por el contrario dejara a un lado este concepto y establecerá otro

tipo de requisitos que le permitan elegir (Philip Kotler, 2012).

Sin embargo es necesario tener en cuenta que entre la intención y la decisión de

compra pueden imponerse dos factores, las actitudes de los demás y factores

situacionales (imprevistos), siendo esta última influida por el riesgo percibido en

cada una de tales situaciones.

Situación que ocurre de igual forma en el consumo responsable, es decir, son

precisamente esos factores culturales, de educación, económicos, estilos de vida,

entre otros y la multiplicidad de los mismos, los que contribuyen a crear una

brecha entre las actitudes hacia este tipo de consumo y el comportamiento real del

consumidor (Crane, 2010).En otras palabras el interés o actitud del consumidor

“responsable” no necesariamente logran traducirse en acciones o
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comportamientos que reflejen un consumo responsable real. Esta brecha se ha

denominado “Attitud- behavior Gap” (Johanna Persson, 2013).

En varias investigaciones se ha intentado explicar el porqué de esta brecha y se

ha encontrado algunas causas principales:

o La experiencia directa vs la Indirecta: las experiencias directas tienen

mayor influencia sobre el comportamiento de las personas que

aquellas indirectas. Para ejemplificar lo anterior, el aprender en el

colegio sobre los problemas medioambientales no genera el mismo

impacto que observar un pez muerto en el río a causa de la

contaminación. Esta última experiencia generará mayor correlación

entre la actitud y al actuar de la persona (Kollmuss & Agyeman,

2002).

o Influencias de normativas sociales: Esto ya que si la cultura

predominante en una sociedad promueve un estilo de vida que es

insostenible. Las acciones en favor del medio ambiente tendrán

menos probabilidad de ocurrencia (Kollmuss & Agyeman, 2002).

o Discrepancia temporal: hace referencia al hecho de que las actitudes

de las personas cambian a través del tiempo, modificando la

perspectiva que se tiene sobre el comprar o no un producto o adquirir

un servicio (Kollmuss & Agyeman, 2002).

o Medición actitud - comportamiento: las actitudes tienen un alcance

mucho más amplio ya que dependen de la percepción de cada

individuo, de manera contraria los comportamientos no manejan tal

discrepancia al ser analizados (Kollmuss & Agyeman, 2002).

La brecha entre la actitud y la intención “Attitud-Behaviour Gap” puede presentarse

cuando el consumidor no está muy involucrado en el proceso de compra de los
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productos, sino que están impulsados por el comportamiento habitual y poseen

baja motivación, además, cuando el nivel de certidumbre y confianza en la

reivindicación sostenible es baja debido al escaso conocimiento e información o

cuando la disponibilidad de productos sostenibles es limitada (Dimitrova, 2010).

Icek Ajzen y Martin Fishbein en su libro “Understanding Attitudes and Predicting

Social Behavior” sustentan que la actitud no determina el comportamiento de una

persona directamente, más bien, ésta influencia las intenciones que llevan al

comportamiento y estas a su vez son las que forman las acciones. Así mismo las

intenciones no son solo influenciadas por la actitud, sino también por las presiones

sociales. Por lo tanto, el último determinante de cualquier comportamiento son las

creencias sobre el mismo, es decir, sus consecuencias y las creencias normativas

tomadas de los preceptos de la sociedad acerca de tal comportamiento (Kollmuss

& Agyeman, 2002).

Por lo tanto puede inferirse que la actitud o creencias que se tiene acerca de un

producto o tipo de consumo no se traducen necesariamente en acciones que lo

respalden o determinen una forma específica de consumo ya que existen otros

factores que intervienen en esta decisión o tipo de comportamiento.

Para concluir, es importante colocar en contexto el consumo responsable en

Colombia, para lo cual se encontraron algunos casos representativos que

evidencian la participación activa de algunas empresas que generan y/o

contribuyen al consumo socialmente responsable.

Empresa Carpak:

Su actividad principal es la impresión gráfica. Esta empresa ha incorporado dentro

de su filosofía la responsabilidad ambiental incluyendo cambios para el control de
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desperdicios. Esta se puso en marcha con una línea llamada Aproflex, la que tenía

como propósito darle un uso adecuado a los residuos no biodegradables

reduciendo así el impacto ambiental generado (Echeverri Cañas, 2010).

Grupo Editorial Norma:

Desde el año 2005 la empresa solicitó a sus proveedores la impresión de los libros

en bulky o papel ecológico. A raíz de este cambio y pese a que esto constituía

mayores costos para la compañía, el gerente de producto propuso una campaña

ecológica titulada “Amigos de la naturaleza”, con el fin de generar una mayor

aceptación de los libros en los profesores(uno de sus principales clientes) y de

esta forma incentivar mayores ventas en los colegios. Para identificar la campaña

se creó un sello que sería adherido a la cubierta de diferentes títulos de colección.

Sin embargo en algún momento la percepción que se tuvo en cuanto a la calidad

de impresión de estos libros no fue buena, ya que por el color o apariencia de las

hojas el consumidor los juzgaba de mala manera. Situación que mejoro al explicar

al consumidor el porqué de la nueva apariencia de éstos libros y la implicación en

el medio ambiente que esto generaría.

Ilustración 3-Sello "Amigos de la Naturaleza"

(Echeverri Cañas, 2010)
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El reto planteado a futuro desde la Editorial Norma sería replicar esta campaña en

todos los libros, ya que en países como Colombia, la conciencia ecológica en los

niños es cada vez mayor, por lo que es una población potencial que demandará

productos que protejan y cuiden el ambiente (Echeverri Cañas, 2010).

Productos Orgánicos BALÚ:

Es un supermercado especializado en alimentos ecológicos certificados, se dedica

a la siembra y venta de productos orgánicos. La empresa comercializa los

productos generados por sus propios cultivos tanto a compañías nacionales como

internacionales.

La percepción que los clientes tienen de los productos es muy positiva. Los

productos se consideran de alta calidad, la afinidad por esta clase de productos es

marcada y adicionalmente éstos dedican tiempo y dinero suficiente para

adquirirlos. Debido a que los productos que ofrece esta compañía son

considerados como Ecológicos, especialmente por su proceso productivo, Balú

cuentan con una certificación otorgada por el Ministerio de Agricultura y BCS

Colombia (Echeverri Cañas, 2010).

El gobierno Colombiano por su parte, para dar apoyo a esta clase de prácticas

aprobó en el año 2002 el Plan Estratégico para Mercados Verdes, el cual

pretendía incentivar a las empresas a preocuparse por tener procesos y productos

verdes; así mismo, éstas debían realizar una comunicación a su público objetivo

como estrategia de diferenciación frente a sus competidores. Se consideró desde

entonces que el mercadeo debía servir como difusor de buenas prácticas

comerciales en donde se induzca al consumidor a comprar de una manera

consciente y responsable, protegiendo en todo momento el medio ambiente. De
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esta forma se pretendía abolir las acciones mercantilistas que lleven a las

personas a comprar sin razón y sin necesidad.

De igual manera el Instituto Von Humboldt lidera en Colombia el tema de

Biocomercio Sostenible y es el encargado de la investigación científica y aplicada

de los recursos bióticos y los hidrobiológicos en el territorio continental de la

Nación. Para el Instituto Humboldt, el Biocomercio Sostenible: “Promueve las

exportaciones de productos no tradicionales relacionados con el manejo

ambientalmente sostenible de la biodiversidad.”

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2006) establece que

“en los Mercados Verdes se transan productos y servicios menos nocivos con el

ambiente o derivados del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”.

El Ministerio define los productos verdes así: Los productos "verdes" se enfocan

hacia mercados especializados en bienes y servicios que además de promover el

uso sostenible y la conservación de los recursos naturales, fomentan una

distribución más justa y equitativa de los beneficios económicos generados, ya

que incluyen variables de sostenibilidad social para los grupos involucrados en su

producción (Echeverri Cañas, 2010).

Otro gran ejemplo del interés en Colombia por ser partícipes en el consumo

responsable es el Sello ambiental colombiano “SAC”, creado en respuesta en el

marco del Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, Este es una etiqueta

cuyo objetivo es otorgar a los consumidores información verificable, precisa y no

engañosa sobre los aspectos ambientales del producto, con este también se

busca estimular el mejoramiento en los procesos ambientales productivos y

promover la demanda y el suministro de productos que afecten en menor medida

el medio ambiente.
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Ilustración 4-Sello Ambiental Colombiano

(Soy Colombiano, 2006)

Uno de los objetivos del sello ambiental colombiano es orientar la estrategia

comercial del producto hacia nichos de mercado especializados y de alto

crecimiento, como es el mercado del consumidor responsable. (Soy Colombiano,

2006).

Lo anterior indica que en Colombia realmente existe interés por promover e

incorporar como hábito en los ciudadanos el consumo socialmente responsable,

por lo tanto se hace necesario e importante reconocer que tipo consumidores son

aquellos que realmente aceptan y aplican éstas prácticas y de esta manera

orientar adecuadamente el mercado de bienes y servicios propios de este tipo de

consumo.
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2. METODOLOGÍA

La caracterización del perfil del consumidor se realizó con base en la recolección

de datos cualitativos y cuantitativos, esto por medio de la aplicación de encuestas

escritas y entrevistas a profundidad. Se consideró como muestra habitantes de la

ciudad de Medellín, con el objetivo de recolectar la información necesaria para

determinar comportamientos comunes y patrones de consumo entre los

participantes.

Entrevistas a profundidad:

Para estas se tomó como muestra 5 hombres (J, S, AC, C y DA) y 5 mujeres (Al,

D, P, A y L) (ver anexos 3-12 Entrevistas a profundidad) entre los 18 y 30 años de

edad quienes tuvieran poder adquisitivo (Ver anexo 1 guía entrevista). Esto ya que

se buscaba analizar los patrones de consumo de quienes pueden ser usuarios de

un producto o servicio durante un tiempo prologado; considerando a éstos también

como consumidores potenciales, es decir, aquellos que aún no han concretado

todas sus conductas de compra, analizando así que motiva su decisión de compra

y su tendencia de consumo.

El margen de edad se definió con base en estudios realizados por GMA/Deloitte

donde afirman que las generaciones más nuevas le otorgan mayor importancia a

las temáticas medioambientales, concluyendo que dichos jóvenes finalmente son

considerados como consumidores potenciales para el mercado responsable

(Deloitte, 2009). Así mismo la firma NS Research International reportó que los

jóvenes son quienes tienen las tasas más altas de cultura ecológica (Herrera

Urzua & Quezada Scrivanti, 2011).
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De las entrevistas realizadas se obtuvo gran parte de la información cualitativa.

Así mismo se utilizaron como base para diseñar las encuestas, ya que por medio

de éstas se identificó el tipo de información que era necesaria conocer para

identificar la tendencia de consumo en las personas y si éstas mostraban un

consumo responsable.

Al inicio de las entrevistas se dio una introducción en la cual el entrevistado era

informado sobre cómo sería el manejo de la información allí obtenida. Éste a su

vez fue informado sobre objetivo exclusivamente académico de la entrevista, se

usó el supuesto de que las entrevistas serían desarrolladas con el fin de investigar

tendencias de consumo en la ciudad de Medellín para no sesgar las repuestas al

conocer el detalle de la investigación.

Las entrevistas realizadas se definieron en tres secciones (ver anexo 1). La

primera fue el Juego de rol, éste consistía de un caso en el cual el entrevistado

debió simular una compra escogiendo un artículo en cada una de las 7 categorías

propuestas, contando con una restricción de presupuesto. Al terminar con la

compra se profundizo en él porque el entrevistado escogió el producto. La

segunda sección, es un cuestionario de preguntas abiertas, estas se realizaron

con el objetivo de identificar las creencias y percepciones del entrevistado. La

tercera sección se desarrolló con preguntas proyectivas10 con el fin de identificar

cómo ve el entrevistado al consumidor responsable.

10 Preguntas Proyectivas: son aquellas preguntas cuyas respuestas siempre llevan
implícita la proyección de la íntima forma de pensar o sentir del entrevistado.
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Encuestas

Las encuestas (ver anexo 14 guía encuestas) fueron aplicadas a una muestra

aleatoria simple en la población de la ciudad de Medellín de la cual se tomó en

cuenta para el análisis personas entre los 18 y 30 años de edad.

El tamaño de la muestra se calculó con base en el método de distribución normal

estándar. Se tomó un porcentaje de confianza del 93% y un error permisible del

0.07.

• Tamaño de la población de Medellín (N): 2.441.123 (DANE, 2010)

• Nivel de Confianza correspondiente al porcentaje de confianza (Z):1.81

• Grado de error (e): 0.07

• Probabilidad de ocurrencia (p): 0.5

• Probabilidad de no ocurrencia(q):0.5

= N +
Tamaño de la muestra (n)= 167

Aunque el tamaño de la muestra estimado era de 167 encuestas debido a la gran

acogida que se tuvo en el desarrollo de las éstas se decidió utilizar una muestra

de 235 encuestas para el análisis.

Las encuestas (ver anexo 14) fueron estructuradas con base en la información

obtenida a través de las entrevistas a profundidad, ésta se estructuro en dos

secciones con el fin de identificar la información pertinente para el cumplimiento de

los objetivos. La primera sección incluye los aspectos de mayor relevancia que se
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evidenciaron en el juego de rol usado en las entrevistas a profundidad con el fin de

identificar características asociadas a los posibles patrones de compra, se

realizaron preguntas puntuales sobre el consumo responsable y temas asociados

a este. El encuestado debía escoger según sus percepciones y con base en el

nivel de acuerdo o desacuerdo entre varias afirmaciones, estas fueron

establecidas con base en la información obtenida en las encuestas a profundidad.

Para la realización de las encuestas se implementó el programa GoogleDocs con

el fin de crear un link asociado a la encuesta y que esta puediera ser respondida

con mayor facilidad y agilidad. De igual forma al ser una encuesta virtual está en

concordancia con los ideales de conciencia ambiental evitando el uso de papel y

aprovechando los medios virtuales.

El desarrollo de la encuestas tuvo como objetivo ialmente gdeterminar aspectos

sociodemográficos y psicográficos que se encuentren en común entre las

personas encuestadas que tengan comportamientos de compra socio/ambientales

responsables; variables como nivel socio económico, nivel de estudios, edad,

gustos, entre otros.

Para el análisis de la información se implementó una tabla de frecuencia, este con

el fin de facilitar la evaluación de los patrones de consumo.

Se tuvieron en cuenta características como: consideraciones del consumidor al

momento de realizar una compra, la conciencia que se fefleja acerca del efecto

que tiene el consumo humano sobre el medio ambiente ya sea reciclando o

evitando el consumo de productos no biodegradables o difíciles de reciclar.

También se tuvo en cuenta la participación en fundaciones de las empresas

productoras ya sean de conciencia ciudadana o de ayuda para los animales, o

cualquier otro algún de actividad que puediera sensibilizar al consumidor sobre el

consumo responsable.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

3. DESARROLLO DEL PROYECTO

Para realizar la caracterización del perfil del consumidor responsable en Medellín

se realizaron 10 entrevistas a profundidad (ver anexos 3-13 entrevistas a

profundidad) como herramienta cualitativa, en la cual se indagó acerca de los

factores que motivan la decisión de compra de cada consumidor para contrastarlo

posteriormente con la teoría sobre consumo responsable y saber si estas apuntan

a éste tipo de consumo. De igual forma se identificaron las percepciones y

creencias que se tienen acerca del consumo responsable y lo que éste implica.

Al inicio de las entrevistas se invitaba a cada persona a participar en un juego de

rol. Dicho juego consistía en comprar una serie de productos con un presupuesto

establecido y elegir el lugar de compra. (Ver Anexo 2).

Al finalizar el juego de rol se cuestionó al consumidor acerca de las diferentes

razones por las que había elegido cada producto, con lo cual fue posible identificar

los factores más significativos que el consumidor toma en cuenta al momento de

realizar una compra.

Con base en los hallazgos obtenidos y tomando en consideración la frecuencia de

los argumentos (ver tabla N°1) se definen:

3.1 Factores Que Motivan La Decisión De Compra Del Consumidor

3.1.1 Principales Factores de Decisión:

• Relación Costo - Beneficio

Se observó que el consumidor da gran importancia a la relación costo-beneficio,

es decir, el consumidor está dispuesto a pagar el valor de un producto según sea
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el beneficio que él espera obtener. Esto se refleja en el número de consumidores y

la cantidad de veces que se hacía referencia a este factor al momento de justificar

la compra. Para este caso se obtuvieron 43 diferentes argumentos que asociaban

la relación costo-beneficio, siendo este el factor con mayor frecuencia encontrado

(ver tabla N°1)

Sin embargo, el consumidor evalúa éste beneficio en términos de diferentes

aspectos y espera pagar el menor valor por obtener tal beneficio, lo que es

importante resaltar. En este caso se evidenciaron 3 aspectos principales con base

en los cuales el consumidor mide la relación costo-beneficio:

• Cantidad

• Valor Agregado

• Calidad

Se entiende Cantidad como la preferencia que el consumidor da a un producto

que ofrece mayor o igual cantidad en comparación a otro a un menor costo.

El valor agregado se entiende como ese “beneficio de más” que puede ofrecer un

producto frente a otro. Por lo tanto el consumidor da preferencia a aquel producto

que le da este valor agregado justificando así su costo, pero si por el contrario no

encuentra valor agregado escogerá el de menor precio.

Este aspecto se hizo evidente en el juego de rol al poner en comparación un

producto como el agua de grifo (sin costo alguno) y el agua embotellada, la cual

tenía un costo asociado (ver anexo 2). Seis de los Diez entrevistados eligieron el

agua de grifo, expresando que ninguna opción ofrecía un valor agregado por lo

tanto no se justificaba el costo del producto.

“Porque no me da ningún valor agregado comprar agua de botella a tomar el
agua del grifo, es exactamente la misma satisfacción, agua es agua, otra cosa
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es que yo esté por ahí y me antoje de agua, pues compró el agua de botella

porque no tengo otra opción”.

Por otro lado, quienes eligieron el agua embotellada expresaron que el agua era

de mejor sabor, que les gustaba la presentación o simplemente les gustaba más

tomar agua embotellada, razones que revelan un valor agregado del producto para

estos consumidores lo que justificaba pagar un valor por obtenerlo.

AC: “me gusta como sabe, no soy fanático del agua, tomo agua más por salud

pero tengo que decir que no disfruto tomarla. Si he de escoger entre una de esas

tres sería manantial, me gusta la imagen que tiene, su presentación, su
sabor”.

Por último, la calidad es otro aspecto con base en el cual fue medida la relación

costo beneficio. El consumidor evalúa la calidad que debe tener un producto

según el costo relacionado al mismo y decide si es válido o no pagar por éste. Tal

argumento fue evidenciado en 20 diferentes respuestas por parte de los

entrevistados, lo que demuestra la importancia del mismo.

La calidad en la mayoría de los casos fue relacionada con el reconocimiento de

marca, es decir, para el consumidor un producto era de calidad si la marca tenía

buena reputación y que ésta hubiese perdurado a lo largo del tiempo.

Al: “Calidad precio, relación calidad precio, no tiene que ser lo más barato pero

tampoco tiene que ser lo más caro, sino el que me guste que tenga respaldo,
que tenga de pronto como un respaldo o un buen reconocimiento, no porque

sea lo más de moda o lo más chévere sino porque es bueno y no me cuesta
mucho”.
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Así mismo se evidencio que el reconocimiento de la marca o del producto en si

mismo no es solo un aspecto que define la calidad, sino que también es un factor

que motiva por sí solo la decisión de compra del consumidor.

• Reconocimiento de la Marca

Se entiende como la distinción que hace el consumidor de un producto por encima

de otro debido a la marca. Este reconocimiento de marca como lo expresaban los

consumidores es el resultado de la cantidad de publicidad en el medio o porque

simplemente es la marca con mayor reputación en el mercado. La importancia de

este factor se demuestra en las 22 veces que fue tomado en cuenta para la

elección de un producto en medio del juego de rol.

• Costumbre o Hábito

En las diferentes situaciones de compra a las que se enfrentó el consumidor (ver

anexo 2) se evidenció que la elección de un producto corresponde muchas veces

al resultado de un hábito de compra. Lo que se demostró especialmente en la

escogencia de productos de la canasta familiar, como el arroz, los huevos y la

pasta. El consumidor no se detiene para analizar las propiedades del producto,

sino lo elige basado en influencias externas que han delimitado una costumbre.

Los consumidores argumentan de igual forma realizar la compra de varios

productos con base en una tradición familiar. Es decir, su familia de orientación11 o

11 Familia de orientación: conformada por padres y hermanos(Libro, esta en el primer marco
teórico. (Philip Kotler, 2012)
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de procreación12 ha consumido un determinado producto a lo largo del tiempo y

ahora éste hace parte su vida y hábitos de compra.

Se evidenció entonces que el consumidor relaciona la costumbre con la tradición

familiar. Se encontraron dieciocho diferentes argumentos en los cuales el

consumidor afirma que la compra de un producto era resultado de una costumbre,

de una tradición familiar. Lo que demuestra que la costumbre es en su mayoría

generada por influencia familiar.

L: “Yo creo que es más de costumbre porque en mi casa siempre, siempre se
han comprado y yo creo que donde mi abuelita también entonces toda la
vida hemos usado la marca doria, nos gusta mucho como sabe y se sigue

comprando, como por costumbre siempre seguiré comprándolo”

Otro factor que el consumidor no sólo toma en cuenta sino que define la elección o

compra de un producto es el gusto hacia el mismo.

• El gusto.

Es un factor determinante para el consumidor que habiéndose considerado

algunos otros factores motivacionales sin poder con estos respaldar una decisión

de compra el gusto reafirma la toma de la decisión.

Sin embargo, puede presentarse el caso en el cual los consumidores le otorgan

mayor porcentaje de importancia al gusto y son conscientes que deben sacrificar

un poco más para cumplir con sus expectativas frente a un producto o servicio. Es

12 Familia de procreación: conformada por los hijos y cónyuge del consumidor. (Philip Kotler, 2012)
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decir no toman en cuenta el análisis de otros factores relevantes para ellos, sino

simplemente lo eligen por gusto.

P: “Que sea de mi gusto. Está muy bonito, muy barato, pero no me gusta no,
ahí si compro el más caro porque me tiene que gustar”.

Lo que hace evidente que según sea la situación de compra a la cual se enfrenta

un consumidor, este puede valorar de forma diferente cada uno de los factores

que lo motivan a realizar la compra. Es decir, a pesar de que exista cierta

tendencia en el orden de evaluación de los factores ésta no será siempre

constante.

Continuando con el análisis de las diferentes variables que motivan la decisión de

compra del consumidor se encontró que la comodidad juega un papel importante.

• La comodidad

La importancia de este factor fue evidente en los 18 argumentos, que para

respaldar una decisión de compra, el consumidor tomó en cuenta la facilidad de

adquisición del producto, ya fuera en una compra realizada por impulso,por

necesidad o una compra programada, haciendo referencia con ésta última a la

elección del lugar de compra. Para dar claridad a esta idea se presentan dos

escenarios:

A. Se presentó al consumidor la opción de escoger entre agua embotellada de

dos diferentes marcas o el agua del grifo. Después de valorar los demás

factores que le permiten elegir, el consumidor toma una decisión basada en

su comodidad entendida ésta como la facilidad de adquirir el producto en un

momento determinado.
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L:“Porque como saben igual, no les veo ninguna diferencia entre las 3 y
es gratis y la tengo en mi casa, por comodidad prefiero la de grifo”.

B. Se indagó propiamente sobre el lugar donde el consumidor acostumbra o

prefiere realizar sus compras (compra programada) y bajo qué criterios

realizaba esta elección. El consumidor resaltó la comodidad como principal

criterio, evaluando la comodidad según el tiempo que debía invertir en

desplazarse al sitio, es decir, la cercanía al lugar.

Complementado lo anterior, se encontró que además del tiempo que es necesario

invertir para desplazarse al sitio (comodidad); la variedad de productos ofrecidos,

la apariencia y reconocimiento del sitio respaldan, la elección del lugar de compra.

C: “... trato de que sea lo más rápido posible, y en mi caso ehmm Carulla
queda muy cerca de mi residencia o pues un supermercado en cadena, como

en este caso podría ser Carulla, pienso que es un lugar donde se puede
encontrar todas las cosas que uno necesite mucho más rápido, así el costo
pueda ser un poco mayor en comparación de los otros, pero es más por el
tiempo que dedicar”.

HIPOTESIS

Según lo expuesto en los párrafos anteriores se plantea la hipótesis de que en la

mayoría de los entrevistados, la elección de un producto por parte de los

consumidores no está relacionada con la idea de un consumo ambiental y

socialmente responsable.

Se determinó así los principales factores que el consumidor tiene en cuenta al

momento de elegir un producto. Sin embargo no se pueden desconocer las demás

variables que aunque con menor frecuencia fueron mencionadas por los
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entrevistados e incluyen conceptos propiamente relacionados al consumo

responsable, lo cual refleja el poco conocimiento o interés acerca de este tema.

En el caso particular de uno de los entrevistados se evidenció la preferencia de

éste por realizar las compras en sitios donde pudiera apoyar pequeñas empresas

o mercados locales, reflejando que el consumidor no solo se preocupa por su

beneficio sino que también busca aportar con su compra al desarrollo de la

sociedad.

Lo anterior se evidenció al preguntar al consumidor sobre donde prefería hacer

sus compras. Éste expresó que prefería los supermercados locales, ya que los

supermercados de cadena tenían mucho dinero y además podrían tener tratos

injustos con sus proveedores. El consumidor afirmaba que el mercado local no

tendría estos problemas y además con su compra estaría apoyando el negocio “de

su vecino”.

Lo que introduce un nuevo grupo de factores que pueden motivar la decisión de

compra:

3.1.2 Otros Factores de Decisión:

• Impacto en la sociedad.

Éste impacto social puede verse reflejado en el apoyo a pequeñas empresas o

mercados locales como se indicó anteriormente y también en el apoyo a

fundaciones así lo expresaron los entrevistados. Lo que demuestra que el

consumidor al momento de elegir un producto puede cuestionarse acerca del

impacto social que éste pueda generar y esto motivará su decisión de compra.
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S: “Escogí la marca Oasis, es la marca que más he conocido, ésta marca es la
que es la usa el lema de “Ayudar Refresca” y brinda apoyo económico a la
escuelas públicas, en realidad no sé muy bien como lo hacen o que hacen

específicamente, pero sí sé por las propagandas que esta marca es como una
fundación y los recursos van para los colegios”.

Otro de las variables que en menor frecuencia fue tomado en cuenta por el

consumidor fue el Impacto ambiental que adquirir un producto pueda generar.

• Impacto ambiental

Este factor fue evidente en los argumentos que el consumidor expresó al momento

de elegir especialmente 3 productos (ver anexo 2): el agua, los productos de

belleza y las bolsas. El consumidor al momento de elegir el agua resaltó que

consideraba innecesario comprar agua embotellada, ya que después de consumir

el agua desecharía la botella y aunque considerará reciclarla estaría generando

residuos a diferencia del agua de grifo. Así mismo al momento de elegir las bolsas

se evidenció la preocupación por generar residuos innecesarios, justificando la

elección de la bolsa plástica por la posibilidad de reutilización de la misma o la

bolsa ecológica porque como su nombre lo dice es amigable con el ambiente por

ser biodegradable.

Por otro lado algunos de los consumidores afirman tener preferencia por una

marca específica de productos de belleza, ya que estos no eran testeados en

animales y además procuraban en su proceso de elaboración no afectar el medio

ambiente.
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Lo que evidencia que el consumidor puede tomar en cuenta al momento de

adquirir un producto si éste contribuye a la conservación del medio ambiente o si

genera un impacto negativo en el mismo.

Estos dos últimos factores de decisión se relacionan propiamente con el concepto

de consumo socialmente responsable. La preocupación que el consumidor

muestra hacia el impacto social o ambiental que adquirir cierto tipo de producto

podría ocasionar, refleja en sí mismo la práctica de un consumo ético y sostenible.

Sin embargo, a pesar de que el consumidor tomaba en cuenta tal impacto, estos

factores no definen su decisión de compra; por encima de ellos prevalecen

factores como el precio, el gusto, la costumbre, en general aquellos aspectos que

fueron definidos anteriormente como determinantes.

Por último se hace mención a otros factores que expresaron los consumidores

motivan su decisión de compra, pero que solo hacen referencia a casos

particulares, es decir, no son tomados en cuenta por la mayoría, pero es

importante conocer cuáles son:

• Cumple requerimientos específicos.

• Forma y diseño del empaque

• Nutritivo

• Necesidad

• Curiosidad

Con base en estos últimos hallazgos se plantea la siguiente hipótesis:

Los factores de impacto social o ambiental asociados a la compra de un producto

influyen en menor escala en la decisión de compra de un consumidor.
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En la siguiente tabla se resumen según los hallazgos encontrados los factores que

motivan la decisión de compra de los consumidores:

Tabla 1-Factores de Decisión

Ya que el interés de ésta investigación es caracterizar el perfil del consumidor

responsable en la ciudad de Medellín, las hipótesis formuladas centran su

atención en identificar los principales factores que determinan la decisión de

compra del consumidor y contrastarlo con el nivel de interés que tiene el

consumidor en los factores que reflejan un consumo socialmente responsable.
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Continuando con el análisis de las respuestas obtenidas en las entrevistas a

profundidad se identificaron diferentes apreciaciones o ideas sobre los conceptos

relacionados con esta investigación, los cuales se muestran a continuación:

3.2 Creencias Y Percepciones Del Consumidor Frente Al Consumo
Responsable

3.2.1 Concepto Consumo Responsable:

Durante el desarrollo de las entrevistas se indagó al consumidor sobre lo que él

considera es el consumo responsable (ver anexo 1), se identificaron así diferentes

conceptos o ideas acerca de éste. La información obtenida se agrupó en 4

categorías, ya que el consumidor entiende por consumo responsable: formas de

compra puntuales, cuestionamientos que deben hacerse antes de realizar la

compra, características propias del producto y hábitos específicos después de

realizada la compra.

En cada una de estas categorías se evidencian conceptos acertados ya que

favorecen o son propios de ésta forma de consumo, pero de igual manera se

encontraron conceptos errados, ya sea porque no promueven realmente el

consumo responsable o porque no hacen parte de lo que se considera consumo

ético o sostenible, siendo éstos los que definen el consumo responsable.

Consideraciones de compra responsable

Consideraciones acertadas: Consideraciones erróneas:

No comprar por impulso, evitando
comprar más cosas de las que necesito.

Comprar productos teniendo en cuenta
la economía del hogar.
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Comprar productos elaborados por
empresas con producción amigable con
el medio ambiente

Comprar cerciorándose que los
productos cumplan con los controles de
calidad exigidos por los entes
encargados.

Comprar productos pensando en el
cuidado del medio ambiente.

Elegir una marca o producto por su
patrocinio o apoyo a causas sociales.

Cuestionamientos:

Consideraciones acertadas:

Cuestionarse antes de consumir o comprar un producto si con eso estoy afectando a
los demás

Investigar sobre el producto y/o la empresa que lo produce antes de adquirirlo.

Características de producto:

Consideraciones acertadas:

Productos saludables.

Productos hechos o empacados en material reciclable o que sean de fácil
descomposición.
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Hábito Post- Compra:

Consideraciones erróneas

Reutilizar o reciclar los productos que se compran.

Esta última categoría define propiamente acciones que deben emprenderse

después de realizada la compra de un producto y aunque hace referencia a una

acción socialmente responsable como lo es reciclar y reutilizar, esto no implica ni

hace parte del consumo responsable, ya que éste no pretende indicar lo debe

hacerse con los productos que se consumen, sino resalta los factores que

intervienen antes y en medio de la decisión de compra.

Las demás categorías hacen referencia en parte a lo que implica el consumo

responsable, ya que en éste se invita a que el consumidor se cuestione acerca del

producto que va adquirir y cómo este puede afectar el medio ambiente o la

sociedad. Sin embargo, en las respuestas obtenidas estos cuestionamientos

hacen referencia únicamente al impacto social más no al del medio ambiente, lo

que genera un vacío en este concepto. Se plantea también la importancia de

investigar acerca de los productos que se desean adquirir, punto importante para

implementar un consumo responsable. Sin embargo, no se define el para qué

realizar tal investigación y son esas motivaciones de fondo las que realmente van

a definir un consumo responsable.
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Se menciona además dos consideraciones importantes: el no comprar por impulso

sino por necesidad y el comprar productos elaborados por empresas con

producción amigable con el medio ambiente. La primera afirmación describe una

de la principales características del consumo responsable, ya que éste implica

consumir menos y que lo que se consuma sea lo más solidario y sostenible

posible. La segunda afirmación por su parte, describe la forma de producción

sostenible, mostrando que el consumidor toma en cuenta la empresa que elabora

el producto y su forma de producción limpia (minimiza impacto al medio ambiente),

variables necesarias para que se posibilite el consumo responsable. Son entonces

estas dos últimas variables las únicas que realmente podrían contribuir en la

definición de este tipo de consumo.

Aunque el consumidor demuestra en su mayoría ideas acertadas de lo que sería

una compra responsable, ya que indica características de producto válidas para

este tipo de consumo ya sea por el cuidado a la salud o su empaque amigable con

el medio ambiente, éstas no definen propiamente el concepto. Adicionalmente se

evidencia que el consumidor asocia este tipo de consumo con ceñirse a normas

calidad del producto o simplemente con el no generar impacto negativo en

cualquier aspecto de sus vidas como lo es la economía del hogar y éstos

conceptos se alejan de lo que el consumo responsable significa, ya que al tenerlos

en cuenta no necesariamente resultan en este tipo de consumo.

Lo anterior, muestra el gran vacío que se tiene acerca del concepto y lo que

implica el consumo responsable y por lo tanto de las motivaciones y

cuestionamientos que guían la práctica del mismo.

Sin embargo este concepto fue complementado por las diferentes respuestas

obtenidas a lo largo de las entrevista sobre los cuestionamientos que pretendían
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identificar lo que para el consumidor sería una compra responsable o lo que éste

consideraba es la producción sostenible.

3.2.2 Compra Responsable

Las respuestas obtenidas en este punto se dividieron en 3 categorías, ya que el

consumidor asocia la compra responsable con: el tener unos motivadores

específicos, comprar basados en características propias del producto o lo define

como un producto en particular. Igualmente se encontraron consideraciones

acertadas y erróneas.

Consideraciones frente a la Motivación de compra:

Consideraciones Acertadas:

Producto que respalde una causa social.

Características de producto:

Consideraciones Acertadas:

Productos reciclables

Producto no perjudicial para la capa de ozono

Producto no contaminante del medio ambiente

Que esté contenido en un empaque biodegradable
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Tipo de producto

Percepciones Acertadas: Percepciones Erróneas:

Bolsas reciclables El Mercado

Para realizar una compra responsable es determinante que el consumidor de

importancia y tenga claro los factores que deben motivar su compra. Sin embargo,

en este caso solo se hacen referencia al impacto social que el adquirir un producto

pueda generar, sin tener en cuenta de nuevo que otra motivación importante debe

ser el impacto ambiental. No obstante, al tomar en consideración las

características que un producto debe tener y uno de los productos mencionados

(bolsa reciclable) por los consumidores, éstos apuntan al cuidado del medio

ambiente lo que lo que permite inferir que el consumidor si da importancia a este

aspecto.

Por otro lado el consumidor relaciona propiamente la compra responsable con un

tipo de compra en específico, el mercado y éste realmente no indica una compra

responsable. Esto ya que los productos que el mercado incluye varían de persona

a persona, además no hay manera de validar si los productos y las motivaciones

que llevaron a comprarlos implican consumo responsable.
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Tomando en cuenta que en el juego de rol se evidenciaron algunos factores

motivacionales que implican también el impacto ambiental y que al hablar

propiamente de las motivaciones que implica el consumo responsable éstos no

son definidos con claridad por el consumidor; además del hecho que gran parte de

las respuestas obtenidas en este punto eran exactamente iguales a las

relacionadas para el concepto de consumo responsable, se hace evidente y casi

preocupante la confusión y falta de claridad que el consumidor tienen frente a

todas las variables que implica el consumo responsable. Aunque no se puede

desconocer que existe cierto conocimiento valioso que podría posibilitar este tipo

de consumo.

3.2.3 Concepto Producción Sostenible

Por otra parte se indagó acerca de lo que se creía es la producción sostenible,

variable de gran importancia para propiciar un consumo responsable. En éste caso

se definen 2 categorías; el consumidor define la producción sostenible en términos

de las características propias que debe tener el proceso productivo y las acciones

que deben realizarse durante y después del proceso.

Características del Proceso Productivo:

Acertadas: Erróneas

Proceso productivo en el cual no se
afectan negativamente el medio
ambiente.

Que garantice la durabilidad en el tiempo
de los productos.

Tener controles de calidad que
garanticen la no afectación del medio
ambiente.

Producción a gran escala.
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Forma de producción que en el largo
plazo no malgaste los recursos del
planeta

Acciones:

Consideraciones Acertadas:

Si durante el proceso de producción se afecta el medio ambiente se buscan la
manera de compensarlo

Reutilizar los residuos generados en el proceso productivo

Minimizar el ingreso de residuos dañinos generados en la manufactura del producto
al medio ambiente

Las variables que expresaron los consumidores acerca de lo que implica la

producción sostenible son en su mayoría acertadas. Se afirma que la producción

sostenible es una forma de elaborar los productos sin afectar el medio ambiente

de tal manera que no se disminuya los recursos del planeta.

Este tipo de proceso productivo representa “el ideal”, sin embargo, durante o

después de los procesos pueden generarse residuos, que en caso de ingresar al

medio ambiente pueden causar un daño irremediable, por lo tanto es importante
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como bien lo expresa los consumidores que se implementen medidas para

minimizar ese riesgo y una de las opciones es la reutilización de residuos.

El aspecto que se menciona acerca de tener procesos que certifiquen la calidad es

una herramienta que el consumidor puede utilizar para validar si realmente una

empresa minimiza el daño al medio ambiente, por lo cual la importancia y

relevancia de esta variable.

Por último se observan 2 conceptos “equivocados”. La producción sostenible no

define el sistema de producción que se debe implementar sino el impacto que esta

tiene, por lo tanto la idea de producción a gran escala no es relevante. Sin

embargo, el que se garantice la durabilidad de los productos no se aleja del

contexto de producción sostenible, es decir, es un beneficio que ésta debería

proporcionar, ya que si un producto es eficiente en el tiempo, se tendría que

realizar menor producción del mismo disminuyendo así es uso de recursos del

planeta, pero el hecho de que un producto tenga durabilidad en el tiempo no indica

que sea el resultado de una producción sostenible.

A partir de esto se demuestra nuevamente la preocupación por parte del

consumidor hacia el daño en la naturaleza. Lo que permite inferir que si se enseña

al consumidor acerca de lo que implica el consumo responsable, estaría en la

posición de exigir procesos sostenibles y en consecuencia adquirir productos que

favorezcan este tipo de consumo.

No obstante, se reafirma la confusión y falta de claridad en los conceptos. Algunos

consumidores afirmaron que el consumo responsable y producción sostenible eran

exactamente lo mismo, desconociendo que este último es el que permite o hace

posible la adquisición de productos en parte “responsables”.
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A partir de lo anterior se indagó al consumidor sobre a quién le era atribuida la

responsabilidad de la producción sostenible. Lo que arrojó dos posibles opciones:

Es responsabilidad de quien compra el producto y/o quien lo fabrica. Lo que refleja

una idea no del todo equivocada ya que si se la producción sostenible se

complementa con el consumo responsable ésta afirmación puede ser aplicada.

L: “De los fabricantes y también de los que compramos el producto, porque

uno se debería fijar en eso, pero normalmente no lo hacemos”

La producción sostenible es en forma directa responsabilidad de quienes están a

cargo del proceso productivo. No obstante, el único modo de contribuir a generar

producción sostenible sin participar directamente de ésta, es evitando adquirir

productos que no aseguren formas de producción sana y ambientalmente

responsable, lo que implica un consumo responsable; convirtiendo así al

consumidor en quien puede determinar el tipo de oferta de productos que van al

mercado, promoviendo de alguna manera la producción sostenible.

3.2.4 Características que identifican un producto de consumo responsable

Otro de los aspectos analizados fue el cómo o que características permiten al

consumidor identificar un producto de consumo responsable. Basando esto en su

percepción de dicho concepto se describen las ideas más importantes, en las

cuales se evidencian ideas acertadas y erróneas, ya sea porque realmente

contribuyen a identificar este tipo de productos o por el contrario no reflejan

información importante que permita identificarlo.
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Acertadas: Erróneas

Marca que lo identifica como amigable
con el ambiente.

Marca de color verde.

Símbolo de reciclaje. Fecha de vencimiento o caducidad
dentro del rango de consumo.

El tipo de material que se usó para
realizar el producto es reciclado.

Publicidad que indique que un producto
es amigable con el ambiente y/ los
animales.

Símbolo asociado a campañas de
concientización social

Se evidencia que el consumidor tiene en su mayoría ideas acertadas que

permitirían realmente identificar un producto de consumo responsable, sin

embargo existen algunos vacíos en estos conceptos.

Una marca que identifique al producto como amigable con el ambiente es un

aspecto realmente importante y válido. En un producto de consumo responsable

debería siempre identificarse este tipo de marcas, pero ¿cuáles son esas marcas?

El consumidor en ninguno de los casos da ejemplos concretos de alguna de ellas,

lo que muestra el desconocimiento y desinformación sobre cuáles son estas

marcas, que en Colombia como se dijo anteriormente, podría encontrarse el sello

SAC (ver página 31). El símbolo de reciclaje es un claro ejemplo de lo que el

consumidor considera es una marca que representa un producto amigable con el
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ambiente, pero es importante resaltar que aunque este símbolo en parte reconoce

la intención de las empresas por minimizar el impacto ambiental este no asegura

la producción sostenible.

Los símbolo asociados a causas sociales reflejan de igual manera el compromiso

y preocupación de las empresas por aportar a la sociedad y como bien lo

expresan los consumidores identifican los productos como de consumo

responsable, sobre este aspecto se dio un ejemplo en particular: el lazo de color

rosado (cáncer de mama).

La publicidad por su parte, es una variable importante ya que permite al

consumidor conocer la oferta de productos que promuevan el cuidado al medio al

ambiente y los animales o de aquellos que generen algún aporte en la sociedad.

Sin embargo, en Medellín se conocen pocos casos, el consumidor hizo referencia

únicamente a la publicidad sobre: el agua Oasis, la cual patrocina la educación

infantil y los productos de Natura que acompañan su publicidad resaltando

procesos productivos que minimizan el impacto ambiental. Los demás

consumidores que evidenciaba tener conocimiento sobre otro tipo de productos

que promueven estas causas, no era resultado de la publicidad sino porque de

alguna manera tenían contacto directo con el producto o la marca, es decir,

trabajan o trabajaron en la empresa que elaboraba tales productos.

Lo que claramente muestra la falta de información y publicidad en el mercado

sobre las empresas con procesos productivos sostenibles, sobre los productos

amigables con el ambiente o que aporten a las causas sociales. Esto sin duda

interfiere con el consumo socialmente responsable ya que si el consumidor se

inclina a consumir este tipo de productos no existe una oferta clara de los mismos.

Por último esas características que fueron consideradas como equivocadas, a

pesar de que puedan hacer parte de lo que identifica o debe cumplir un producto
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de consumo responsable, el que tenga una marca de color verde o tenga un rango

de vencimiento adecuado no implica por si mismos que el producto favorezca el

consumo responsable. No obstante, cuando el consumidor complementa su

respuesta y explica el porqué es importante para él este rango de vencimiento

expresa que es importante que el producto además de no afectar su propia vida

no afecte a un tercero o el medio ambiente. Razón que permite inferir que para el

consumidor un producto de consumo responsable puede ser es aquel que ayuda a

conservar al medio ambiente y/o la salud de la sociedad.

A: “Porque sé que tiene un tiempo, pues como un tiempo de vencimiento en un
rango que yo lo puedo consumir para no estar botando comida dañada ehh que
afecte de pronto que se descomponga y esté afectando de pronto el medio
ambiente o mi misma salud o la salud con las personas con que yo convivo”.

A pesar de contar con varios conceptos que permite identificar los productos de

consumo socialmente responsable, se hace evidente que el consumidor no tiene

una manera clara de reconocer este tipo de productos y más aún porque para él

no es claro lo que implica consumo responsable y el mercado no promueve éste

tipo de consumo.

Partiendo de lo anterior se cuestionó al consumidor acerca de él si consideraba

que en la ciudad de Medellín se consume de forma responsable. El 90% de los

entrevistados afirmó que no, pero resaltaron que habían algunos indicios que

apuntaban a este, como las campañas de reciclaje o las publicaciones que invitan

al consumo responsable como lo es el boletín del consumidor. Sin embargo, éstos

no evidenciaron realmente un cambio en la forma de consumir de los ciudadanos.
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3.2.5 Factores que evitan un consumo responsable

Por lo tanto se profundizó acerca de los motivos que el consumidor creía evitaban

que en Medellín se consumiera de forma responsable y posteriormente sobre las

razones que a nivel personal evitaban que cada consumidor aplicará este tipo de

consumo. Esto ya que en ocasiones el entrevistado puede sentirse más cómodo

respondiendo a nivel impersonal y puede dar razones que al cuestionársele de

forma directamente no sería igual de honesto.

Se evidenció así que los factores que evitan que en Medellín no se consuma de

forma responsable son:

● Costumbres familiares.

• Cultura

• Indiferencia de la sociedad frente a este tema.

• Falta de concientización acerca de este tema.

• Influencia social.

• Consumismo.

Los consumidores expresaban que las costumbres de sus familias muchas veces

impiden cambiar la forma de consumo, ya que estás exigen los productos que

conocen o que han consumido a lo largo de los años o simplemente porque se

adquieren los productos por costumbre sin preguntarse de donde vienen o si

generan o no algún tipo de impacto social o ambiental. Esto contrasta en gran

medida con la cultura que se percibe en Medellín, la mayoría de los entrevistados

afirma que el consumo se basa en el que muestre más , es decir, quién tenga lo

mejor, lo más caro y de última tendencia; lo que refleja una cultura consumista,

que compra cualquier tipo de productos solo por acumular y aparentar.
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Por otro lado, se evidenció que en ocasiones el consumidor puede tener algún tipo

de conocimiento sobre lo que implica el consumo responsable, pero simplemente

no le interesa hacer parte de esto, la influencia social entendida como la presión

que ejerce la familia, los amigos o sencillamente el predominio del consumismo

influyen en mayor nivel en las decisiones de compra del consumidor.

Lo que hace innegable la falta de concientización acerca del consumo responsable

en la ciudad, el consumidor no tiene claro que su forma de consumo puede

destruir o contribuir a generar desarrollo sostenible, para que tanto él cómo las

futuras generaciones disfruten de una mejor calidad de vida

Lo anterior, contrasta con los factores que expresó cada consumidor le impedían

consumir de forma responsable. Las respuestas obtenidas se clasificaron en 4

categorías ya que: las influencias externas, las percepciones que tiene el

consumidor sobre el producto, sus hábitos de compra y en general aspectos de

oferta y demanda le impiden consumir de forma responsable.

Oferta y Demanda

• Falta de educación.

• Falta de información.

• No hay oferta de productos.

Influencias externas

• Influencia publicitaria.

• Influencias del entorno laboral.

• Influencia familiar.

• Influencia del entorno académico.

Patrones de compra

• Se prefiere marca.
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• Costumbre o hábito

• Elección de los productos con base en el menor costo

Percepciones

• Los productos sostenibles son muchos más costosos.

• No hay credibilidad en las empresas que fomentan el apoyo a causas sociales.

El consumidor expresa que la falta de educación en las familias y la falta de

información en el medio acerca de la importancia del desarrollo social sostenible,

el cuidado del medio ambiente y el cómo la forma de consumo de cada persona

pueda generar un impacto positivo o negativo es estos aspectos imposibilita que

los consumidores adopten y se preocupen por aplicar un consumo responsable.

De igual manera el consumidor afirma que no hay oferta de lo que él considera

son productos de consumo responsable donde se evidencia de nuevo la falta de

información, el consumidor no conoce si en realidad existe variedad de éste tipo

de productos o dónde podría adquirirlos en Medellín.

Así mismo existen influencias externas que el consumidor considera desmotivan el

consumo responsable; influencias tales como: la excesiva publicidad de un

producto que lleva a considerar éste sobre cualquier otro, hace que el consumidor

base su elección simplemente en usar todo lo que los demás tienen sin

cuestionarse nada más; el entorno laboral y académico donde se consumía

simplemente porque algo era necesario, se malgastaban los recursos sin importar

el daño generado, papel, agua, la energía, etc. Esto ha hecho que el consumidor

no tome en cuenta éstos aspectos, solo hasta ahora hay preocupación por

promover la cultura en empresas, colegios y universidades acerca del cuidado al

medio ambiente, pero esto es un proceso lento de aprendizaje.
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J: Por lo general nos dejamos llevar por el producto que más propaganda tenga,
por los comerciales, por el tema de marketing, realmente de pronto no

compramos más a conciencia sino que muchas veces se compra con base en lo
que utiliza todo el mundo, sin preguntarnos verdaderamente que es lo
mejor”.

Por otro lado existen consideraciones específicas que el consumidor toma en

cuenta y son predominantes al momento de su compra y que fueron evidentes en

el juego de rol como se mencionó anteriormente y en este punto se reafirman

algunas de ellas: el reconocimiento de marca, la costumbre o hábito y elegir el

producto con base en el menor costo. Lo que imposibilita que pueda darse

realmente un consumo responsable ya que éstos no deben ser los motivadores

para elegir un producto si se quiere contribuir con el medio ambiente y el

desarrollo social.

Por último las percepciones que el consumidor tiene acerca de los productos de

consumo responsable pueden desmotivar este tipo de consumo, como lo es los

altos costos o la incredulidad en las empresas que fomentan prácticas social y

ambientalmente responsables. Lo que hace de nuevo evidente la falta de

información y concientización acerca de lo que implica y los beneficios del

consumo responsable, que podrían validar la intención de las empresas y/o

respaldar el costo del producto.

A partir de lo anterior se profundizó acerca de las percepciones que el consumidor

tiene acerca de esos productos que él considera favorecen o implican una compra

responsable.

3.2.6 Percepciones sobre los productos de consumo responsable

El consumidor describe sus percepciones con base en características propias del

producto, características relacionadas a quien elabora el producto o a un producto
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en específico, por tanto la información obtenida se divide en 3 grupos. Al dar

respuesta a este cuestionamiento el consumidor retoma muchos de los aspectos

mencionados anteriormente, lo que reafirma sus creencias y conceptos frente al

tema de consumo responsable.

No obstante se identifican algunas percepciones que no habían sido tomadas en

cuenta y que son aplicables al producto de consumo responsable: no tienen

publicidad engañosa, es decir, debe generar el beneficio que ofrece y con base en

esto debe ser su costo (precio justo). Validando así el consumo responsable,

donde lo importante no es sacar el mayor provecho ni engañar al consumidor sino

aportar al desarrollo sostenible en una sociedad.

S: “Que no tenga publicidad engañosa, que realmente ofrezca los beneficios
que dice tener, y otro punto seria que de cierta forma sea asequible a todas

las personas en general, obviamente que hay productos que por su proceso son

costosos pero en lo general son esos”.

Por otro lado, se evidenciaron algunas percepciones sobre los productos que

desmotivan el consumo responsable como lo es la baja calidad de los mismos a

causa de los materiales de fabricación, ya que se piensa que estos son realizados

de material reciclable y esto no necesariamente es así. El consumo responsable

promueve formas de producción sostenible en la cual se busca el eficiente uso de

los recursos naturales en concordancia con esto, la calidad de los productos es

indispensable para que no sea necesario realizar mayores procesos productivos

que reemplacen los productos obsoletos.

A continuación se muestras los hallazgos acerca de tales percepciones:

Tipo de productos.

• Productos saludables.
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• Productos de la canasta familiar.

Percepciones relacionadas a producto

• Que no tengan publicidad engañosa.

• Que tengan un precio justo con base en lo que ofrecen.

• De alto costo, pero accesibles.

• Que respeten el medio ambiente.

• Productos de baja calidad por sus insumos de fabricación.

• Productos que no sean testeados en animales.

• Productos que cumplan los procesos de calidad.

Percepciones relacionadas a quién elabora el producto

• Que tengan en cuenta su impacto social, ambiental, impacto económico,

impacto en las personas y en las comunidades donde esté presente la

organización.

• Que tengan procesos que no dañen el medio ambiente.

Por último se indagó al consumidor sobre el lugar de compra ideal para realizar

una compra responsable o dónde sería posible encontrar estos productos de

consumo responsable. En general el consumidor manifestó no estar seguro de

donde podría realizar propiamente este tipo de compra y redujo su respuesta a los

Supermercados de Cadena, ya que estos ofrece gran variedad de productos y

sería posible encontrar éste tipo de productos amigables con el ambiente y/o

socialmente responsable. Particularmente uno de los entrevistados mencionó las

Tiendas del Jardín Botánico de Medellín, evidenciando la asociación que hace el

consumidor frente al objetivo de éste lugar que es promover el cuidado del medio

ambiente y los animales y que por ende el tipo de productos que puede encontrar



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

allí siguen estos lineamientos, sugiriendo así la idea de que estos productos se

encuentran más fácilmente en tiendas especializadas en el tema.

Es así como el reconocimiento de los lugares de compra responsable y lo que

estos promueven juega un papel importante ya sea porque permite al consumidor

identificar el tipo de productos que ofrecen o porque simplemente promueve una

nueva cultura de consumo responsable.

Por otra parte es importante resaltar que a pesar del conocimiento e inclinación de

muchos de los entrevistados hacia el consumo responsable, existen brechas entre

esta intención y el que realmente se aplique el consumo responsable. Se describe

así el Gap.

3.3 Discrepancias Entre La Actitud Y El Comportamiento

Se evidenciaron comportamientos asociados a la brecha entre la actitud y la

intención “Attitud-Behaviour Gap” (en la página 14), un caso específico se

presentó en el juego de rol (ver anexo 2) al momento de elegir las bolsas. La

entrevistada reconoció tener la intención de llevar sus propias bolsas reutilizables

al mercado pero que nunca había podido concretar su intención. Ésta dio a

conocer que incluso tenía varias en su casa, ya que cada vez que iba a mercar se

lo olvidaba llevarlas y terminaba comprando una nueva con el propósito de llevarla

la próxima vez, hasta que desistió de esta idea. Lo anterior demuestra la falta de

motivación del entrevistado, ya que aunque dice tener la intención su motivación

no es lo suficientemente fuerte como para concretarse.

Debido a algunas percepciones erradas de los consumidores sobre los productos

de consumo responsable se evidencio igualmente una brecha. Ya que las

actitudes dependen de la percepción de cada individuo, como consecuencia de la

percepción del entrevistado su actitud va estar alineada con esta percepción
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generando así que el consumidor no considere la compra de productos

responsables.

La influencia de las normativas sociales (Ver página 14) se evidenció al

preguntarle a las personas entrevistadas sobre si consideran o no que en Medellín

se practica el consumo responsable, la gran mayoría respondió que no,

exponiendo el estilo de vida de Medellín como consumista e insostenible. Lo

anterior demuestra que al ser Medellín una ciudad cuya cultura predominante

promueve un estilo de vida insostenible, las acciones en favor del medio ambiente

tendrán una menor probabilidad de ocurrencia.

Uno de los entrevistados resaltó la evolución que ha tenido Medellín los últimos

años diciendo que poco a poco ha percibido un aumento en las personas que

involucran en sus decisiones diarias temas ambientales o sociales, un caso que

expuso es el de la chocolatina Kit Kat (Ver anexo 2), el entrevistado reconoció

tener dos casos cercanos de personas que dejaron de consumir dicha chocolatina

debido a un video creado por la organización GreenPeace en el cual se expone el

daño ambiental causado por la tala de palma de cera para la producción de dicha

chocolatina.

Para mencionar otro ejemplo, una de las personas entrevistadas había tenido la

oportunidad de trabajar para AMWAY, por lo cual tenía un amplio concepto e

inclinación hacia los productos responsables, ya que esta empresa los

promociona. Evidenciando que las experiencias directas tienen mayor influencia

sobre la actitud de las personas que aquellas indirectas (Ver página 14).

En medio de las entrevistas a profundidad se analizó el patrón comportamental

que cada consumidor evidenciaba al momento de hablar sobre consumo

responsable, queriendo con esto entender o definir los pensamientos y/o
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preocupaciones que un consumidor responsable debe reflejar y que acciones son

para estos imprescindibles para asegurar este tipo de consumo.

Lo anterior permite complementar la formulación de los diferentes conceptos frente

al consumo responsable y el perfil de quienes adoptan este tipo de consumo.

Consideraciones:

• Preocupación por el buen manejo de los recursos naturales dentro del hogar.

• Preocupación por lo que le falta a otras personas y no malgastar.

Acciones:

• Actuar pensando en las generaciones futuras.

• Participación en actividades de beneficio social.

• Generar conciencia para no comprar productos innecesarios

• Fomentar el uso adecuado de los recursos.

• Reutilización de los recursos.

• Ahorro de los recursos naturales.

• Promover el reciclaje el botar los residuos generados por el consumo de un

producto.

• Repetición de la compra de un producto si se tiene el conocimiento de que con

esto se contribuye a la conservación del medio ambiente.

A partir del análisis realizado, surgen entonces las siguientes hipótesis relacionas

con el consumo responsable:

HIPOTESIS:

1. Los principales cuestionamientos que se considera deben realizarse un

consumidor responsable al momento de realizar su compra son:

• El impacto ambiental que puede generar.
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• El impacto social que puede generar.

• El producto es elaborado mediante producción sostenible.

• Es necesario que adquiera el producto.

2. El consumo responsable implica:

• Investigar acerca del producto que se desea consumir.

• Investigar acerca de la empresa que fabrica el producto.

• Evitar consumir productos que impacten de forma negativa a la sociedad

y/o el medio ambiente.

• Comprar productos fabricados por empresas que aseguren una producción

amigable con el medio ambiente.

• No comprar por impulso.

3. La producción sostenible implica:

• Forma de producción que no afecte el medio ambiente.

• Productos de Calidad

• Reutilización de residuos.

• Compensación por el daño generado al medio ambiente en el proceso

productivo.

4. Los productos de consumo responsable deben cumplir requisitos como:

• Ser Saludables

• Reciclables

• Ser Biodegradables.

• No ser testeados en animales.

5. Las principales características que permiten identificar un producto de consumo

responsable son:
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• Marca que lo identifica como amigable con el ambiente

• Símbolo asociado a campañas de concientización o aporte social

• Publicidad que indique que es amigable con el ambiente y/ los animales.

6. Los factores que evitan que los consumidores adopten una forma de consumo

responsable son:

• Costumbres familiares.

• Cultura de consumismo

• Falta de concientización y educación hacia el tema

• Influencias externas

• Falta de oferta de productos

• Falta de información

• Indiferencia de la sociedad frente a este tema.

• Percepciones erróneas frente a los productos.

7. Las influencias externas que desmotivan el consumo responsables son

principalmente: la familia, publicidad de un producto (no responsable), entorno

académico y laboral.

8. El consumidor considera que en los productos de consumo responsable

predominan las siguientes características (positivas):

• No tengan publicidad engañosa.

• Tienen un precio justo con base en lo que ofrecen.

• De alto costo, pero accesibles.

• Minimizan el impacto al medio ambiente

• Son elaborados por empresas que tienen en cuenta su impacto social y

ambiental.
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• Patrocinan o apoyan causas sociales.

9. Las percepciones equivocadas sobre los productos de consumo responsable

hacen referencia a:

• Altos costos

• Mala calidad por sus insumos de fabricación.

10. La mayoría de los consumidores consideran que en Medellín no se consume

responsablemente por lo tanto las acciones en favor del medio ambiente tendrán

menos probabilidad de ocurrencia.

3.4 Percepciones sobre el perfil de un consumidor responsable.

EDAD Y GÉNERO

A partir de la pregunta proyectiva planteada en la entrevista acerca de cómo las

personas perciben sería un consumidor responsable, se evidencia que el 80% de

éstas describen al consumidor responsable como una persona joven entre los 20 y

30 años edad. Únicamente dos de los encuestados consideran sería una persona

mayor de 46 años e incluso uno de ellos relacionaba específicamente la imagen

de un padre de familia de 52 años. Argumentaban que las personas mayores

cuentan con la experiencia suficiente en el mercado como para no comprar solo

por aparentar; están conscientes acerca el cuidado del medio ambiente y centran

su atención en los detalles; no malgastan el dinero, es decir, se preocupan por

hacer las cosas bien. Sin embargo, por ser una minoría quienes afirman lo anterior

y teniendo en cuenta que en sus argumentos no se describen realmente un perfil

éstos no serán tomados en cuenta.
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Se afirma entonces que el consumidor responsable no debe ser una persona

mayor ya que estas tiene un mayor número de costumbres arraigadas, en

consecuencia es más difícil generar un cambio en los pensamientos, motivaciones

y por lo tanto en los hábitos de consumo. Adicionalmente, estas personas no se

encuentran generalmente en un entorno académico, donde es más probable que

adquieran nuevo conocimiento acerca de los temas y preocupaciones actuales,

como lo es el consumo socialmente responsable.

En contraste, los jóvenes pueden ser más curiosos, están dispuestos a conocer, a

prender y probar nuevas cosas, por lo tanto pueden cambiar con mayor facilidad

sus hábitos e incluso su forma de consumo. Los jóvenes están más informados,

tienen acceso y están a la vanguardia de todos los medios comunicación y redes

sociales, que aunque pueden saturarlos de información vacía y sin sentido

también les permite investigar y validar cualquier información que requieran,

pudiendo ir más allá de lo que los medios ofrecen para el consumo, por lo tano

tienen mayor capacidad de decisión.

Así mismo, se describe al consumidor en este rango específico de edad (20-30

años), ya que se considera que a pesar de ser jóvenes, en esa etapa de la vida se

tiene la madurez suficiente para entender la importancia e implicación que tiene el

cuidado al medio ambiente y/o la sociedad y específicamente frente a sus hábitos

de consumo se considera que ha tenido la oportunidad de experimentar con gran

variedad de productos lo que le permitirían analizar y generar conciencia acerca

de los que no hacen parte de un consumo responsable.

Por otra parte, el género que se consideraba cumplía más fácilmente con los

requisitos para ser un consumidor responsable fue otro tema de discusión. No

obstante, no se evidenció ninguno como predominante, es decir, el consumidor

responsable podría ser un hombre o una mujer.
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Se afirmó que la mujer sería el modelo de consumidor responsable ya que son

ellas las que están más pendientes de los temas del hogar, por lo tanto en la toma

de sus decisiones de compra siempre consideran lo que lo es bueno y lo que

genere menos riesgo para quienes están a su cuidado. La mujer, por su instinto

maternal y protector puede demostrar mayor preocupación por el cuidado al medio

ambiente, por promover el desarrollo adecuado de la sociedad al pensar en el

futuro de sus hijos y lo que pueda dejar de herencia a estos para su vida.

Adicionalmente, ese mismo instinto y la sensibilidad de la mujer a dañar a quienes

ama permite que sea más fácil concientizar a una mujer acerca de estos temas así

no tenga mucho conocimiento práctico sobre los mismos.

Un hombre por su parte, expresan los consumidores no compran por impulso, por

antojo o simplemente por aparentar como lo hace la mujer, para quienes el gusto

muchas veces puede prevalecer por encima de cualquier otro factor haciendo que

incluso malgaste el dinero y otros recursos, impidiendo así un consumo

responsable. Lo anterior hace referencia entonces a que el hombre podría generar

mayor conciencia hacía el impacto ambiental y/o social que genere con su forma

de consumo ya que éste no centrar su atención en el producto final (apariencia)

sino en que satisfaga realmente una necesidad.

Algunos consumidores por su parte, expresaron que el género es indiferente, que

tanto el hombre como la mujer están en la capacidad de adoptar una forma de

consumo responsable, ya que a pesar de sus gustos, su apariencia y demás,

ambos cuentan con el “sentido común” que les permite discernir entre actuar como

debe ser o no; es cuestión de decisión. Sin embargo, afirman que esas

motivaciones para consumir de forma responsable son el resultado de instrucción

académica o de educación.
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FORMACIÓN ACADÉMICA O EDUCATIVA

El 100% de las personas encuestaban resaltaban la educación como un aspecto

clave para que una persona adopte un consumo responsable, es decir, la

educación es una base sólida que permite comprender y elegir entre lo que debe

hacerse y lo que no, establece una posición más crítica frente a los conceptos que

se aprenden y específicamente en cuanto a la forma de consumo. Se establece

así una diferencia entre actuar siguiendo la corriente de la sociedad consumista y

el cuestionarse acerca de lo que se consume y porqué, lo que implica que si se

enseña y se crea conciencia acerca de la importancia que tiene el impacto social o

ambiental en la forma de consumo, una persona con educación analiza y puede

inclinarse más fácilmente hacia este tema.

Por otro lado, se evidencia que el consumidor responsable es específicamente

una persona que ha tenido la oportunidad de estudiar, de pertenecer a

instituciones educativas de nivel superior y alcanzar un nivel alto de educación,

pero es indiferente la profesión que escoja o desempeñe.

ESTILO DE VIDA (actividades e intereses)

Para la mayoría de los entrevistados el consumidor responsable es una persona

deportista, atlética, que se preocupa por su salud y bienestar. Práctica actividades

tales como el Yoga, caminar, montar en bicicleta, leer; apoya causas sociales

como fundaciones y se alimenta de forma muy natural (vegetales).

Sin embargo, para algunos, además de cumplir con lo anterior, es una persona

que disfruta de actividades comunes y corrientes como ir cine, salir con amigos, ir

a comer, salir de rumba, etc. Ya que el ser un consumidor responsable no implica

dejar esto a un lado sino adquirir buenos hábitos de vida.
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Un consumidor responsable se interesa por su situación financiera, no malgasta

su dinero, le gustan y se preocupa por los animales; tiene conciencia social, se

preocupa por no dañar a otras personas con sus acciones y tiene autocontrol.

De igual forma un consumidor responsable posee altas aspiraciones, es decir, no

quiere ser una persona que va con la corriente, desea realizar cosas diferentes

que generen impactos diferentes.

Tiene en cuenta las políticas de sostenibilidad de una empresa para fabricar los

productos ya que se preocupa el cuidado del medio ambiente.

3.5 ENCUESTAS

Por otra parte se recolectaron 235 encuestas como herramienta cuantitativa, en la

que se pretendía analizar y contrastar los hallazgos de las entrevistas.

En la parte inicial de las mismas se presentó una sección del juego de rol (ver

ANEXO 13), con el objetivo de que los consumidores eligieran algunos productos

y evidenciarán la razón principal por la cual lo habían elegido. Se tomara en

cuenta para el análisis solo aquellas variables que fueron más significativas para

la mayoría de los encuestados al momento de compra.
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3.5.1 Factores De Decisión

Ilustración 5- Factores de decisión- arroz

Se encontró que en la elección del primer producto (arroz) el 37% de las personas

lo elige por reconocimiento de la marca y el 26% porque es el que compran en sus

casa, es decir, por tradición familiar o costumbre. Siendo estos los de mayor

relevancia en este punto. En contraste el 24% elige el arroz porque piensan que

es el más nutritivo o saludable. Lo que re refleja que el consumidor después de

analizar otras variables centra su atención en aspectos como la salud.
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Ilustración 6- Factores de Decisión bolsa

Para el segundo producto (La bolsa) se evidencia que el 37% de los encuestados

basan su argumento de compra en la posibilidad de reutilización de la misma y un

31% expresa haberla elegido por ser ecológica. Se demuestra entonces que para

ciertos productos la posibilidad de un beneficio prolongado es muy importante, es

decir, como lo es la posibilidad de reutilización, pero por otro lado el que sea

menos dañino para el medio ambiente juega un papel relevante en la elección.

Un 18% elige la bolsa porque es la que siempre llevan en su casa (costumbre),

reflejando así la influencia familiar que se tiene en los hábitos de compra.
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Ilustración 7- Fatores de Decisión- Huevos

El tercer producto (huevos) muestra que el 38% de las personas basaron su

decisión de compra en la costumbre o tradición familiar y un 28% por su precio,

más específicamente aquel de menor costo, esto reflejado en que el 63% de los

encuestados elije el más barato.

Por otro lado, solo el 15% expresa haber realizado su elección por el proceso

productivo del producto. Teniendo en cuenta que solo dos de las opciones (2 y 3)

certifica una producción sostenible y que el producto seleccionado con base a este

argumento en todos los casos no apunta a éstas opciones se evidencia la falta de

información que tiene el consumidor acerca de los productos y sus procesos

productivos.
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Ilustración 8- Factores de Decisión - Agua de Grifo

Por último, el 71% de los encuestados eligió el agua de grifo (cuarto producto),

justificando su compra con base en diferentes argumentos. Tiendo en cuenta que

cada persona podía calificar más de una característica, se evidencia que 72% de

las respuestas justifican la compra por razones ambientales, el 70% refieren la

importancia que dan a la facilidad de adquisición del producto y el 65% indica que

el sabor es otro aspecto relevante haciendo referencia con esto último a un gusto

especifico hacia el producto.

Se hace evidente que el consumidor según sea la situación de compra a la que se

enfrenta puede valorar de forma diferente cada factor motivacional, es decir, en un

caso puede primar el reconociendo de la marca, en otro la costumbre o tradición

familiar.

Se evidencia que los principales factores que motivan al consumidor a elegir un

producto son: la tradición familiar o costumbre, siendo este el de más ocurrencia
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en las respuestas, el reconocimiento de la marca, las razones ambientales, la

facilidad de adquisición, el precio y el gusto.

La segunda sección de las encuestas plantea preguntas puntuales al consumidor

acerca de sus hábitos de compra y sus percepciones sobre el consumo

responsable.

Al preguntar específicamente a los encuestados sobre sus principales motivadores

de compra se encontró que el 95% de éstos siempre o muchas veces lo hacen

basados en el gusto hacia el producto, un 93% siempre o muchas veces por

necesidad y solo un 27% afirma realizar las compras por impulso.

Ilustración 9 - Principales motivadores de compra

Esto demuestra que el gusto hacia el producto y la necesidad que se desee suplir

son factores que delimitan una compra. Sin embargo, aunque difieran por una

pequeña cantidad en las respuestas el gusto es resaltado en mayor medida, lo

que se ve reflejado de igual forma al contrastarlo con las respuestas que afirma
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que nunca o pocas veces toman en cuenta la necesidad, ya que presentan mayor

frecuencia.

Por otro lado, se indagó al consumidor sobre el lugar donde prefería realizar sus

compras y las razones que lo motivan a elegirlo.

Se evidencio que el 61% de la muestra prefieren realizar sus compras en un

supermercado de Cadena.

El 92% de los encuestados basan su elección en la variedad de productos ofrecida

por el lugar de compra, 78% por la cercanía al mismo y el 57% dan importancia al

reconocimiento del lugar, es decir, la reputación que este tenga en el medio.

Se evidencia nuevamente que el consumidor da importancia a la comodidad al

momento de realizar una compra.

Se presentó al consumidor variables o factores que podría tomar en cuenta al

momento de realizar la compra de un producto y se le pidió que evaluara si lo

tomaba o no en consideración.

Se evidenció que la relación costo-beneficio es la variable que en mayor escala los

consumidores consideran al momento de realizar una compra. Lo que se ve

reflejado en que el 89% de las personas afirma que la relación calidad- precio es

importante en su compra, el 81% toma en cuenta la relación cantidad- precio que

ofrezca el producto y 74% afirma que el valor agregado en relación al precio del

producto delimita su decisión de compra.

Otra de los factores resaltados es que tan nutritivo o saludable sea el producto, a

lo que el 76% de los encuestados afirmo que le era muy importante o que siempre

lo tomaba en cuenta.
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La facilidad de adquisición de producto es una variable a la cual el consumidor da

también importancia y delimita su decisión de compra, 75% de las respuestas

apuntan a esto.

Así mismo, un 64% de los encuestados asevera que siempre o muchas veces

eligen un producto por su marca; 54% afirma que la recomendación de un amigo o

familiar influye en su decisión.

Por otro lado, se evidencio que la tradición familiar es una variable que los

consumidores pueden o no evaluar al momento de seleccionar un producto, esto

ya que se presentó una relación de 1 a 1 entre quienes tienen cuenta este factor y

quiénes no.

Esto contrastado con la sección del juego del rol, muestra que el consumidor

puede no ser consciente de que la elección de un producto la realiza con base en

la costumbre o tradición familiar, ya que como se mencionó anteriormente esta fue

la variable de mayor incidencia.

En cuanto a las variables propiamente relacionadas al consumo responsable se

evidencio que el 61% de los encuestados considera si el producto es amigable o

no con el medio ambiente; en cuanto a la producción sostenible se presentó que

solo el 40% toman en cuanta esta variable y de igual forma el patrocinio o apoyo a

causas sociales únicamente lo toman en cuenta el 29% de la muestra.

Lo que demuestra que aunque estas variables no son del todo indiferentes para el

consumidor, éstas no representan los mayores porcentajes de influencia en la

decisión de compra.

Se evidencia que generalmente el cuidado hacia el medio ambiente es un aspecto

de mayor preocupación frente a los de desarrollo social.
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3.5.2 Consumo Responsable

Se presentó al consumidor varias afirmaciones acertadas y equivocadas acerca de

lo que se piensa es el consumo responsable, afirmaciones que fueron tomadas de

la información obtenida en las entrevistas a profundidad. Se pidió al encuestado

que evaluará según su nivel de acuerdo o desacuerdo.

Se encontró que más del 90% de las respuestas obtenidas indican que el

consumidor considera que al comprar productos que cumplen con los

requerimientos de calidad, o al tener en cuenta la economía del hogar o al

reutilizar o reciclar los productos que se compran refleja un consumo responsable.

Así mismo, más del 90% de la muestra expresa que está totalmente de acuerdo

en que comprar productos pensando en la conservación del medio ambiente y no

comprar por impulso sino por necesidad implica consumir responsablemente.

Se evidencia que gran parte de los consumidores tienen ideas equivocadas acerca

de lo que realmente implica el consumo responsable. Pero, por otro lado una

muestra significativa de los encuestados también evidencia tener algún tipo de

conocimiento de lo que este tipo de consumo significa. Reafirmando una vez más

que los consumidores no tiene realmente claro el concepto o tienen dudas sobre si

lo que creen conocer realmente apunta a al consumo responsable.

Por otro lado, entre el 50% y el 63% de los encuestados afirmaron estar solo de

acuerdo en parte frente a las siguientes afirmaciones: Investigar sobre el producto

antes de comprarlo, cuestionarse acerca del impacto social que genera el adquirir

un producto y elegir los productos con base en el apoyo que ofrecen a causas

sociales.

Esto reafirma nuevamente que el consumidor no tiene claridad sobre lo que

implica un consumo socialmente responsable y desconoce que realmente estas
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últimas afirmaciones hacen parte importante de lo que debe hacer un consumidor

responsable.

Se cuestionó a los encuestados sobre los factores que piensan evitan que se

consuma de forma responsable en la ciudad de Medellín y se pidió que eligieran

entre las afirmaciones que se presentaban, las cuales fueron tomadas de los

hallazgos en las entrevistas a profundidad.

Se evidencio que el 77% de los encuestados considera que la falta de consumo

responsable en la ciudad es causada por la indiferencia de las personas frente a

éste tema. Por otro lado 47% afirma que es por consumismo, el 38% asegura que

es porque se acostumbra comprar lo de menor valor y solo el 2% de la muestra

considera que en Medellín si se consume responsablemente.

Ilustración 10 - Factores que evitan el consumo responsable en Medellín.
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Lo que refleja que en Medellín realmente no hay un consumo responsable y esto

se debe principalmente a la indiferencia de la sociedad frente a este tema y la

cultura basada en el consumismo.

Para contrastar esta información se cuestionó directamente a los encuestados

sobre las variables que consideraban no les permiten consumir responsablemente

y se encontró que el 76% considera que es por desconocimiento hacia el tema, del

38% a 45% asegura que es por la costumbre o hábito de consumo, la excesiva

influencia publicitaria o porque el precio de los productos de consumo responsable

es muy elevado. Por otra parte, del 12% a 25% afirma que se debe a las

influencias externas del entorno familiar, laboral o académico; a la falta de

publicidad, información y oferta de los productos de consumo responsable o de la

falta de credibilidad en las empresas que fomentan el apoyo a causas sociales y/o

ambientales.

Lo anterior evidencia que no se ha realizado el esfuerzo suficiente para que el

consumidor conozca y se involucre en la práctica del consumo responsable, lo que

ha podido generar en gran parte la indiferencia hacia el tema. Así mismo las

costumbres o hábitos compra de cada consumidor impiden que “prueben” o se

interesen por otro tipo de productos e inclusive la excesiva publicidad de un

producto puede influenciar de igual manera la decisión de compra.

Se evidencia también una percepción equivocada acerca de los productos de

consumo responsable y es sus altos precios, lo que no refleja la realidad porque

así como en todo los productos del mercados es posible encontrar diferentes

niveles de precios.
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3.5.3 Productos De Consumo Responsable

Se identificó también las diferentes percepciones que tienen los encuestados

acerca de estos productos, se presentaron diferentes afirmaciones a las cuales se

pedía calificar según el nivel de acuerdo o desacuerdo.

Se evidencio que más del 90% de las personas está de acuerdo en que un

producto de consumo responsable debe cumplir con los procesos y exigencias de

calidad y que toman en cuenta el impacto social y ambiental que generan. Por otra

parte, en promedio el 84% piensan que estos productos tienen precio justo

respecto a lo que ofrecen, no tienen publicidad engañosa y no son testeados en

animales. Pero por otro lado el 74% opina que estos productos son de alto costo.

Lo anterior reafirma la creencia acerca de los altos costos que pueden tener los

productos de consumo responsable. Sin embargo, un alto porcentaje considera

que tienen un precio justo lo que refleja una opinión “dividida” de la población,

evidenciando así que realmente no hay información suficiente acerca de este tipo

de productos y la oferta de los mismos.

Por otro lado, 38% de la población encuestada percibe que estos productos son

de baja calidad debido al material que es utilizado para su fabricación.

Siendo esta última otra de las creencias equivocadas acerca de estos productos,

porque el hecho de que sean elaborados con la intención de ser amigables con el

medio ambiente no implica que su proceso productivo es deficiente, la idea de la

producción sostenible es fabricar productos minimizando el uso de recursos

naturales y materiales tóxicos, optimizando la eficacia del producto lo que implica

una buena calidad.
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A partir de diferentes características presentadas, se les pidió a los encuestados

seleccionar aquellas que le permiten identificar un producto de consumo

responsable.

Se encontró que en promedio un 54% de las respuestas apuntan a que estos

productos pueden identificarse porque tienen un símbolo de reciclaje, tienen

marcas o logos que lo identifican como responsables o por la publicidad asociada

al producto.

Por otro lado, 24% establece que se identifican ya que son elaborados con

material reciclado y un 12% afirma que tienen marcas de color verde, o que la

fecha de vencimiento o caducidad está dentro de un rango de consumo apropiado.

Por último un 29% establece que es difícil reconocer este tipo de productos.

Se evidencia claramente que el consumidor no cuenta con la información

adecuada para identificar este tipo de productos. A pesar de que más de la mitad

de los encuestados afirma que podrían identificarlos por marcas o logos referentes

al consumo responsable o con publicidad que relaciones propiamente este tema,

también se asegura que maracas específicas como el símbolo de reciclaje, marca

de color verde o la fecha de vencimiento pueden identificar un producto de

consumo responsable y esto aunque puede hacer parte e algún momento de

aquello que lo identifica, el que cuenta con estas características no lo hace un

producto para el consumo responsable.

El lugar donde el consumidor considera puede realizar una compra responsable

fue otro punto que se tomó en cuenta en el desarrollo de la encuesta.

Se observó que el 49% de la muestra considera que los supermercados de

cadena son el lugar ideal para realizar este tipo de compra, el 46% afirma debe
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ser en una tienda especializada y solo un 5% considera que debe realizarse en

una tienda de barrio.

Las principales características que motivan a los encuestados a elegir el

supermercado de cadena como un lugar de compra responsable son la variedad

de productos y la comodidad el mismo. Por su parte el cuidado ambiental fue la

característica que marcó la diferencia para la elección de las tiendas

especializadas.

Evidenciado que a causa del desconocimiento sobre este tipo de productos y del

significado de consumo responsable los consumidores de la muestra concluyen

que uno de los lugares para realizar una compra responsable es aquel donde

prefieren realizar la mayoría de sus compras; el supermercado de cadena, el cual

eligen nuevamente basados en factores como la variedad de productos y la

comodidad. El otro caso son las tiendas especializadas relacionadas al cuidado

del medio ambiente, lo que demuestra que el consumidor no tiene claro que

aunque las tiendas especializadas son una buena opción, el consumo responsable

realmente depende del conocimiento acerca de lo que éste implica y con base en

ello el consumidor debe analizar los productos para elegirlos o si es el caso

evitarlos.

Sin embargo, no se puede desconocer el papel que juegan los establecimientos al

ofrecer sus productos, si se tiene la conciencia de consumo responsable es bueno

que le hagan saber al consumidor que promueven esta cultura.

Por último, se indagó acerca de lo implica la producción sostenible. Para esto se

tomaron en cuenta las afirmaciones más relevantes obtenidas en las entrevistas a

profundidad y se presentaron a los encuestados quienes debía evaluaras según

su nivel de acuerdo o desacuerdo.
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Más del 90% considera que la producción sostenible implica: reutilizar los residuos

generados en el proceso productivo, compensar el daño generado al medio

ambiente en procesos productivos y tener un proceso productivo en el cual no se

afecta al medio ambiente. El 82% está de acuerdo en que la producción sostenible

es un proceso que garantiza la durabilidad de los productos y un 54% considera

que la producción sostenible debe de ser a gran escala.

Se evidencia que la mayoría de los encuetados tiene una idea acertada acerca de

lo que implica la producción sostenible ya que lo asocian con el buen manejo de

los recursos naturales y la producción de amigable con el ambiente. No obstante,

se muestra que se relaciona este tipo de producción a un sistema específico de

producción y el garantizar la durabilidad de los productos, ideas que como se

mencionó con anterioridad se alejan del objetivo o lo que implica la producción

sostenible. Mostrando así que una parte de la población no tiene claro por qué y

para qué de esta forma de producción.

3.5.4 Características de un posible consumidor responsable.

Con base en los hallazgos obtenidos se evidencia que no existe propiamente un

perfil del consumidor responsable “ideal”, es decir, no se refleja el conocimiento

necesario y motivaciones correctas que lleven a un consumidor a practicar este

tipo de consumo. Sin embargo, existe un grupo de personas que por

cuestionamientos acertados al momento de elegir un producto y por sus ideas

alineadas a lo que consumir responsablemente implica, se observa podrían

adoptar con facilidad este tipo de consumo.

Se encontró que:
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El 81% de las personas que cumplen con estas características han alcanzado

como nivel más alto de educación el ser profesionales. El 10% solo han alcanzado

su título de bachiller y los restantes técnicos o especialistas.

De los que han alcanzado su título de profesional el 29% se encuentra

actualmente estudiado, 24% estudian y trabajan, 29% solo trabajan y los restantes

son encargados del hogar o no hacen ninguna de las anteriores.

Lo que evidencia, que una variable significativa es la formación académica para

que sea más viable que un consumidor pueda adoptar un consumo más

responsable. Sin embargo, no es relevante la ocupación de la persona.

Por otro lado el 90% de este grupo muestra no tener personas a cargo, lo que

evidencia que quien es más apto a acogerse a este tipo de consumo y

posiblemente replicarlo a lo a lo largo de su vida es quién actualmente no tiene

preocupación u obligación directa hacia otra persona.

Este grupo de personas comparte la realización de actividades como: ir a cine,

leer, practicar algún deporte, ir al gimnasio, salir de rumba, caminar y salir a

comer.

Así mismo han tenido la oportunidad de participar en algún momento de

actividades como: Labor social, caminatas ecológicas, practicar yoga, apoyo a

fundaciones de animales o algún tipo de clase instructiva acerca del cuidado del

medio ambiente.

Esto demuestra que este tipo de consumidor da importancia a su salud y bienestar

por lo que la actividad física es un aspecto significativo. No obstante, las

actividades cotidianas como salir de rumba, ir a cine etc. hace parte del estilo de

vida de las mismas. Lo que indica que un consumidor responsable no debe tener

gustos ni actividades específicas sino más bien hábitos de vida saludable.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Así mismo se evidencia que estas personas han tenido la oportunidad de crear

conciencia acerca de temas sociales y medio ambientales, lo que hace que sean

sensibles y estén de acuerdo con la opción de adoptar una forma de consumo

responsable.

Por último, el nivel de ingresos de éste grupo a igual que el género no presento

mayor relevancia para cumplir estas características.
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

o Caracterizar creencias y percepciones del consumidor frente al consumo

responsable.

Con base en las entrevistas a profundidad y las encuestas realizadas se encontró

que los consumidores en la ciudad de Medellín tienen tanto ideas y percepciones

equivocadas como acertadas acerca de lo que implica el consumo responsable.

En muchas ocasiones relacionan este consumo con comportamientos social y

ambientalmente responsables como el reciclar o reutilizar productos, pero al

contrastarlo con la teoría éste tipo de consumo no pretende indicar lo debe

hacerse con los productos que se consumen, sino, que resalta los factores que

intervienen antes y en medio de la decisión de compra. Por otro lado, se piensa

que el elegir productos de calidad, reciclables, nutritivos y/o saludables o que no

afecten la economía del hogar representa un consumo responsable, lo que no es

el del todo válido, ya que éste tipo de consumo indica que la elección de los

productos y servicios no debe basarse únicamente en aspectos como la calidad y

el precio sino también en el impacto social, ambiental y la conducta de las

empresas que lo elaboran, debiendo ser estos aspectos los de mayor influencia en

la toma decisión.

No obstante, también es evidente que existen percepciones acertadas acerca

de lo que este tipo de consumo involucra. Parte de la muestra estuvo de acuerdo

en que el consumir por necesidad y no por impulso era parte importante del

consumo responsable, describiendo así una de las principales premisas de éste

tipo de consumo, el cual indica que “se debe consumir menos y que lo que se

consuma sea lo más solidario y sostenible posible”. De igual forma, algunos

consumidores consideran que uno de los más importantes cuestionamientos que
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implica este consumo es el impacto ambiental y social que pueda generar el

producto, lo que también refleja uno de los mayores intereses del consumo

responsable. Sin embargo muchas otras de las variables importantes como

investigar acerca de los productos, de donde provienen, quien lo hace, cómo son

fabricados, no son tan resaltadas o son dudosas para los consumidores, siendo

éstos últimos cuestionamientos parte integral de lo que es necesario para que

pueda darse un consumo responsable. Como se hace referencia en la teoría, este

tipo de consumo involucra un consumo ético entendido éste como la compra de

aquellos productos que ademas de ser beneficiosos para el medio ambiente,

cumplen con otras consideraciones como: son legalmente permitidos, en su

elaboración no interviene mano de obra infantil, no involucran pruebas en

animales y permiten un mercado justo, por lo tanto la importancia de investigar y

conocer más a fondo los productos que se van adquirir.

Por otro lado, el consumidor demuestra tener conociemiento apropiado aceca de

lo que significa producción sosntenible; es considerada por los consumidores

como una forma de producción donde no se ve afectado el medio ambiente, se

reutilizan los residuos del proceso productivo y se compensa el daño ambiental

generado.Sin embargo, este concepto no es relacionado directamente al consumo

responsable y sin la aplicación de este proceso productivo no seria viable un

consumo responsable, lo que refleja un vacío en lo que implica el éste tipo de

consumo.

De igual manera, se demostro que el consumidor no cuenta con la información ni

tiene el conocimiento necesario para reconocer los productos de consumo

responsable, ya que claramente y con base en sus creencias acerca de este

consumo relacionan que tales productos deben tener marcas o logos que lo

identifiquen como amigables con el medio ambiente o que indiquen su aporte a

causas sociales, pero no expresan cuales pueden ser esas marcas, que en
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Colombia como se dijo anteriormente, podría encontrarse el sello SAC,

evidenciando así un factor que evita que se consuma de forma responsable en la

cuidad.

Así mismo se evidenciaron otras percepciones sobre los productos que

desmotivan el consumo responsable como lo es sus altos costos y la baja calidad

de los mismos a causa de los materiales de fabricación, sin tener en cuenta que el

consumo responsable promueve formas de producción sostenible en la cual se

busca el eficiente uso de los recursos naturales y en concordancia con esto, la

calidad de los productos es indispensable para que no sea necesario realizar

mayores procesos productivos para reemplazar los productos obsoletos.

Demostrando con lo anterior que los consumidores no tiene realmente claro el

concepto sobre consumo responsable o tienen parte del mismo y para que

realmente sea aplicable este tipo de consumo es necesario conocer la totalidad de

los cuestionamientos que deben dirigir la decisión de compra y por tanto del para

qué, es decir, que el objetivo sea aportar a un desarrollo más sostenible de la

sociedad donde se convive, lo que permite que el consumidor apoye éste tipo de

consumo y lo haga parte de su estilo de vida. Partiendo de esto es posible llevar a

la práctica este tipo de consumo y de esta forma se tendrá la capacidad de

seleccionar productos que sigan estos lineamientos.

o Identificar patrones de consumo relacionados al consumo responsable.

Se evidencio que según sea la situación de compra a la cual se enfrenta un

consumidor, este puede valorar de forma diferente cada uno de los factores que lo

motivan a realizarla, es decir, a pesar de que exista cierta tendencia en el orden

de evaluación de los factores éste no será siempre constante. Lo que contrasta

con la teoría donde se establece que no existe un proceso de evaluación único
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utilizado por todos los consumidores ya que cada producto es un conjunto de

atributos y cada uno de estos atributos tendrán un valor diferente para cada

comprador variando su apreciación hacia el mismo. Sin embargo, se observaron

algunos factores significativos que influyen en muchas de las decisiones de

compra del consumidor: el reconocimiento de la marca, la relación costo beneficio,

la comodidad, el gusto por el producto y la costumbre o tradición familiar.

Pero, por otro lado se evidenciaron otras variables que aunque en menor

frecuencia fueron tomados en cuenta por el consumidor al momento de evaluar

una compra como lo es la necesidad, el impacto social y ambiental. Siendo estos

últimos conceptos propiamente relacionados al consumo responsable, pero

aunque estos factores son considerados por el consumidor no definen la decisión

de compra. Gran parte de esta situación se debe a la influencias externas las

cuales el consumidor considera desmotivan el consumo responsable; influencias

tales como: la excesiva publicidad de un producto que lleva a considerar éste

sobre cualquier otro, hace que el consumidor base su elección simplemente en

usar todo lo que los demás tienen sin cuestionarse nada más; el entorno laboral y

académico donde se consume simplemente porque algo es necesario, se

malgastaban los recursos sin importar el daño generado papel, agua, la enegía,

etc ha hecho que el consumidor no tome en cuenta éstos aspectos.

Lo anterior demuestra que a pesar de que el consumidor puede tener algún tipo de

conocimiento sobre lo que implica el consumo responsable, simplemente no le

interesa hacer parte de esto, la influencia social entendida como la presión que

ejerce la familia, los amigos o sencillamente el predominio del consumismo

influyen en mayor nivel en las decisiones de compra del consumidor. Reflejando

Indiferencia y desconocimiento hacia la importancia e implicación que el consumo

responsable tiene en el mejoramiento de la calidad de vida.
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Se hace evidente entonces que no existe un patrón de consumo establecido en la

ciudad de Medellín que apunte al consumo socialmente responsable.

o Identificar factores sociales, económicos, culturales, demográficos que

influencien el consumo responsable.

La decisión de compra, como lo expresan los consumidores está delimitada en

gran medida por un factor cultural predominante en la ciudad de Medellín. Una

forma consumo que se basa en el que muestre más es decir, quién tenga lo mejor,

lo más caro y de última tendencia, lo que es el reflejo de una cultura consumista,

que compra cualquier tipo de productos solo por acumular y aparentar.

Con base en lo anterior, se evidencia que no existe propiamente un perfil del

consumidor responsable “ideal”, es decir, no se refleja el conocimiento necesario y

las motivaciones correctas que lleven a un consumidor a practicar este tipo de

consumo. Sin embargo, al evidenciarse un grupo de personas con

cuestionamientos acertados al momento de elegir un producto y por sus ideas

alineadas a lo que consumir responsablemente implica se define un posible perfil

de quién tiene tendencia a adoptar o aplicar un consumo socialmente responsable.

Un posible consumidor responsable cumpliría con las siguientes características:

Hombre o mujer joven entre los 18 y 30 años de edad, con formación académica

de nivel superior; su ocupación es indiferente.

Esta persona muestra preocupación por su salud y bienestar, por lo tanto realiza

algún tipo de actividad física. Sin embargo es una persona que disfruta de
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actividades convencionales como ir al cine, leer, salir a comer, etc. No evidencia

gusto ni preferencias específicas, sino hábitos de vida saludables.

Por otro lado disfruta de participar en actividades que generan aporte a la

sociedad y/o al medio ambiente. De igual forma se interesa por adquirir mayor

conocimiento acerca de estos temas por lo que le interesa participar en clases

instructivas.
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

• Existe un gran vacío frente al concepto y las implicaciones del consumo

socialmente responsable y por lo tanto de las motivaciones y cuestionamientos

que guían y hacen posible la práctica del mismo. Lo que respalda que el patrón

de compra de los consumidores en la cuidad se aleje de los lineamientos de un

consumo responsable.

• Se tienen percepciones erradas frente a los productos que se consideran de

consumo responsable como es los altos costos y mala calidad de los mismos,

lo que impide que el consumidor en Medellín considere la compra de éste tipo

de productos.

• El modelo de consumo en la ciudad de Medellín, está marcado por un estilo de

vida consumista e insostenible ya que se basa en la compra o consumo de

bienes y/o servicios no esenciales; es el reflejo de una cultura que compra

cualquier tipo de productos solo por acumular y aparentar.

• Al ser Medellín una cuidad cuya cultura predominante promueve un estilo de

vida insostenible, las acciones en favor del medio ambiente tienen menor

probabilidad de ocurrencia. Es decir, si no se promueve un cambio de cultura el

consumidor no tendrá interés ni motivaciones de compra que apunte al cuidado

ambiental o social.

• Los consumidores en la ciudad de Medellín basan su decisión de compra en

factores como la tradición familiar, el reconocimiento de marca, la relación

costo – beneficio y la comodidad lo que evidencia prácticas alejadas de lo que

implica el consumo responsable.
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• El desconocimiento e indiferencia frente a lo que implica el consumo

responsable se debe en gran parte a que el consumidor sede ante las

presiones sociales de consumo y la desinformación en el medio sobre esta

práctica. Lo hace que no se presente un perfil de un consumidor que

demuestre aplicar en su totalidad un consumo responsable, solo reflejan ideas

acertadas sobre el éste, pero que no son aplicadas al momento de realizar una

compra.

• No es posible medir con total certeza en las encuestas realizadas si el

consumidor en Medellín toma en cuenta el cuidado ambiental y aporte social

en su decisión de compra, ya que en las encuestas se presentan estos

aspectos como opciones a elegir lo que puede hacer que el consumidor lo

tome consideración y no sea totalmente honesto respecto a lo que realmente lo

motiva al momento de realizar una compra.
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6. RECOMENDACIONES

Para investigaciones futuras se recomienda el uso de herramientas virtuales en
este caso Google Drive, para la realización de encuestas ya que de esta manera
es posible obtener la información de manera más ágil y se disminuye el uso de
recursos físicos como lo es el papel.
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8. ANEXOS

8.1 ANEXO 1- GUIA ENTREVISTA

INTRODUCCIÓN ENTREVISTA TENDENCIAS DE CONSUMO

Bienvenido/a a este estudio sobre las tendencias de consumo en la ciudad de

Medellín. Antes de empezar queremos informarte que los datos que se recogerán

a continuación serán almacenados y solo utilizados para fines académicos. Tu

participación será confidencial y tus datos no se revelarán en ningún medio ni bajo

ninguna circunstancia.

No existen respuestas correctas o equivocadas. Se honesto, solo nos interesa tu

opinión.

La entrevista tendrá una duración a aproximada de 1 hora.

Te agradecemos por brindarnos tu tiempo.

Laura Zuluaga y Evelyn Tabares.

Actividad: Juego de rol (ver ANEXO 2)

Preguntas al entrevistado:



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

• ¿Al momento de elegir un producto o servicio que tipo de cuestionamientos te

haces?

• ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas consumo

responsable? ¿Por qué?

• ¿Qué es lo primero que piensas cuando te hablan de producción sostenible?

• ¿Qué entiende usted por consumo responsable?

• ¿Cree que las personas en la ciudad de Medellín consumen

responsablemente? ¿Qué te hace pensar eso?

• ¿Cómo fue tu última compra que consideras responsable?

• ¿Qué?

• ¿Dónde?

• ¿Precio?

• ¿Repetir compra? ¿Porque?

• ¿Qué te hace pensar que un producto o servicio es de consumo responsable?

• ¿Fomenta usted el uso adecuado de los recursos? Cómo lo hace (diga 3

acciones).

• ¿Ha participado activamente en actividades que favorecen la comunidad, el

medio ambiente o a los animales? ¿Cuáles han sido éstas?

• ¿Cómo te imaginas un consumidor responsable?

• Género
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• Edad

• Estilo de vida (actividades, opiniones, intereses)

• Hobbies

• Estudios

Datos Generales:

Nombre:

Edad:
CC

:

Genero

:
M F Ocupación:

Estudios Realizados

Lugar de

Residencia:

Número de personas a

cargo:
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Rango de

Ingresos:
Menos de $1´000.000

Entre $1´000.000 y $1´500.000

Entre $1´500.000 y $3´000.000

Más de $3´000.000

Firma
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8.2 ANEXO 2- PLANTILLA JUEGO DE ROL

JUEGO DE ROL

A continuación se presentan diferentes tipos de productos y por cada uno se

tienen 3 opciones para elegir.

Debe realizar la compra de cada uno de estos productos teniendo en cuenta que

su presupuesto es de $ 35.000 y no debe exceder el mismo.

$1.550 $ 1.390 Agua del grifo.

$4.500 $3.120 $2.000
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$32.000 $23.000 $20.000

$2.000 $20 $50

$4.650 (12 huevos) $7.500 (12 huevos) $5.310 (12 huevos)
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$1.700(500gr) $4.000(500gr) $2.500(500gr)

En este punto no se pide elegir propiamente un producto sino, debe escoger el

lugar en el que usted preferiría para realizar sus compras.

Supermercado Local Plaza de Abastecimiento

Gracias por su participación.

Supermercado de Cadena
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8.3 ANEXO 3 - ENTREVISTA N°1

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

En cada una de las entrevistas se identificará al entrevistado por la letra inicial de

su nombre al igual que el entrevistador, ya sea Laura Zuluaga (L) o Evelyn

Tabares (E).

Nombre Entrevistado: Jonathan Díaz Álvarez

L: Comenzaremos con éste juego de roles, usted va realizar un pequeño mercado

y tiene como presupuesto $35.000, le puedo sobrar dinero no hay ningún

inconveniente en esto.

L: Por favor realiza las compras como lo harías bajo una situación normal.

J: ¿o sea debo comprar las cosas basado en lo que consumo actualmente?

L: sí señor, como si fuera una compra más.

J: ¿Todo tiene que sumar $35.000?

L: El presupuesto con el que cuentas es de $35.000, si al seleccionar todos los

productos te sobra plata está bien, lo importante es que no te falte plata, que no

gastas más de los $35.000, ¿está claro?

J: si, ¿simplemente selecciono?

L: si, como si estuvieras metiendo todo a un carrito de mercado y solo contaras

con $35.000 para pagar.
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(En algunas de las imágenes se detiene para hacer algunas preguntas)

Imagen de las bolsas de mercado:

J: ¿Esto qué es?

L: Son bolsas, de derecha a izquierda se encuentran: una bolsa plástica corriente,

una bolsa de papel y una bolsa reutilizable.

(La siguiente imagen en al que realizo un cuestionamiento fue en la de los huevos,

preguntando cual era la marca del medio, ya que nunca la había visto)

L:Estos son huevos: los primero de izquierda a derecha son los normales, los que

encontramos generalmente, los segundos son huevos de “Gallinas Felices”,

gallinas que no están en galpones, sino en campo, y la siguiente imagen es la

marca líder en la comercialización de huevos.

J: “ahh”, está bien. Nosotros siempre compramos los más económicos.

L: Jonathan cuéntame por favor ¿Cuál fue su elección para el agua?

J: Elegí el agua del grifo.

L: Cuéntame ¿qué te llevo a escoger esta opción entre las otras dos?

J: Siempre que tengo la oportunidad tomo agua del grifo a menos que me

encuentre por fuera de la casa o de la oficina o donde no la hay y me toca comprar

agua. Pero por lo general prefiero el agua de grifo ya que es más saludable, he

escuchado que el agua de las botellas es tratada, además para que comprar una

botella si después la voy a botar.

L: cuéntame un poco más sobre eso que me acabas de decir de la botella.
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J: si, digamos que si tengo la oportunidad prefiero apartar mi granito de arena no

comprando la botella, aunque después la vaya a reciclar el vaso es cuestión de

lavarlo y lo dejo acá en la oficina y eso que como es agua ni lo lavo, con la botella

no me voy a quedar. Y al fin y al cabo agua es agua.

En mi casa mantenemos agua hervida en la nevera así podemos tomar todos

tranquilamente, es más por las dos niñas (Jonathan es padre de dos niñas una de

9 años y otra de 5 años.

¿Si me entiendes?

L: Sí, claro.

J: En colegio de mis hijas están organizando una campaña con las tapitas de los

envases plásticos, así que cuando compro algo que tenga tapa plástica como la

de las botellas de agua la guardo, pero es un problema porque siempre tengo que

llevarle a los dos, al final si tengo una o un número impar termino buscando en la

basura a ver si encuentro otra y así poderles llevar la misma cantidad a las dos.

L: que buena iniciativa la del colegio, ¿sabes que piensan hacer con las tapas?

J: la semana pasada hubo una reunión de padres, ¿te acuerdas que llegue tarde

el miércoles?

L: ahh sí, claro que me acuerdo. Todos estábamos en grupo primario y tú llegaste

después.

J: bueno, era por eso. La cosa es que cuando fui a la reunión a fuera del salón de

la menor, yo fui a la reunión de la menor y la mamá a la de la mayor, el caso es

que afuera del salón había como un cilindro lleno de tapas, el concurso es una ida

a un parque no me acuerdo como se llama en este momento creo que es

DiverCity o uno nuevo bueno no sé, las tapitas van a ser donadas a una fundación
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para niños con cáncer al parecer se puede recaudar más fondos al reciclar las

tapitas que el periódico, cuando yo estudiaba hacían ese tipo de concursos con

papel periódico, y era del rosado “risas” ya hace un buen ratico, bueno, mentiras

tampoco.

L: Excelente propuesta la del colegio, a mí también me toco con periódico pero no

era rosado.

J: Laura te llevo 6 años casi 7, ¿cierto? seguramente si había uno que otro rosado.

L: la otra semana cumples 30 o bueno eso es lo que dice en la invitación que

mando el comité para la celebración “risas” entonces si son casi 7 años.

L: Volviendo con el juego de roles, cuéntame ¿cuál fue tu elección para el arroz?

J: La verdad según la esposa le rinde mucho, yo no creo en esos mitos, para mí

eso es igual pero ella si dicen que un arroz rinde más que otro, yo compro el que

ella me diga.

L: Con respectó a las bolsas ¿Cuál fue su elección? ¿Qué características tuviste

en cuenta para la elección?

J: Escogí la reutilizable, Porque la ésta (la bolsa corriente) no es biodegradable

sino que tarda mucho tiempo en el tema del reciclable y ésta que es de papel no la

escogí porque es papel y el papel no es recomendable para bolsas, eso se debe

romper con una bolsa de leche adentro, en cambio ésta la puedo reutilizar así sea

más cara me queda sirviendo.

L: ¿Entonces tú siempre que vas a comprar algo llevas tu propia bolsa?

J: La verdad no, bueno depende. Si voy a hacer el mercado regular si llevo mi

propia bolsa pero si es para ir de compras con la familia ni modo que me aparezca
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con la bolsita para que me empaquen la blusa o el juguete y así pues toca recibir

la del establecimiento.

Si es el mercado, como acostumbramos a mercar en un lugar cerca de la casa

llevamos las bolsas nosotros.

La siguiente imagen es la de los huevos, en esta imagen él había resaltado
no conocer una marca.

L: John por cual te decidiste al final en la sección de los huevos?

J: La primera, por el precio. Como te había dicho siempre compramos los más

baratos, los huevos son como el agua, huevos son huevos.

Ahora sí cuéntame, ¿que es eso de “las gallinitas felices”?.

L: Está marca no tiene las gallinas metidas dentro de jaulas sino que son sueltas

en zonas verdes y los huevos son recolectados, por eso son los de las gallinitas

felices, las gallinas llevan una vida normal y cuando ponen los huevos una

persona es la encargada de recolectarlos.

J: vea, de eso no había escuchado antes. Con razón son más caros, mientras que

los otros ponen las gallinas unas en encima de otras dentro de jaulas está las

tiene por ahí andando.

L: en la siguiente imagen en la cual se mostraba 3 lugares para comprar ¿cuál fue

su elección?

J: Siempre vamos a supermercados locales, por la cercanía y tienen domicilio, a

veces yo mando la lista y ellos me mandan lo que pedí, en cambio con la otras

toca desplazarse, requiere invertir tiempo y también están más lejos; además yo

conozco a el dueño así que prefiero ir a comprarle a el que ir hasta el éxito de
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bello que es el supermercado que me queda más cerca, me parece bobada

además el éxito ya tiene plata.

L: ¿Cómo así? ¿con qué te refieres con que “el éxito ya tiene plata”?

J: si, pues para que voy a ir a comprar al éxito prefiero apoyar con mi compra al

mercadito que queda cerca de mi casa. El dueño ya nos conoce y es bastante

amable.

L: Súper chévere tu forma de pensar.

J: si además he escuchado que el excelente es mal conocido por su políticas con

los proveedores según cuentan ha hecho quebrar a algunas compañías pequeñas,

pero bueno eso ya es otro tema.

L: Que buen aporte. Te pregunto a ver si te estoy entendiendo bien ¿tu compra no

es solo basada en el precio sino que también piensas hacia dónde va el dinero y

como son es la política de empresa con los proveedores?

J: No todo se basa en el precio, soy padre de familia y como tal pienso en otras

cosas en especial si son verdaderamente nutritivos (hablando de alimentos), es en

lo primero que pienso, que le hagan bien a mis niñas. Pero como me dices podría

decir que si tengo la oportunidad prefiero comprarle a mi vecino a sabiendas que

estoy apoyando su negocio y que él no está abusando de los proveedores para

hacerlo crecer.

L: súper bien, la siguiente imagen es la de las pastas ¿también tuviste en cuenta

algún aspecto en especial?

J: No, la verdad escogí Doria, mas por tradición, siempre hemos utilizado estas

toda la vida.
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Se continuó con el cuestionario definido para después del juego

Jonathan en este momento te voy a hacer unas preguntas por favor respóndelas

con la mayor sinceridad posible, recuerda que no hay respuestas erróneas o

“descabelladas”.

L: ¿Cuándo vas a comprar un producto o servicio que tipo de cuestionamientos te

haces?

J: “Mmm” sinceramente es en la relación costo/beneficio, los servicios que ofrece

obviamente, si cumple con lo que necesito, básicamente eso.

En este momento se me ocurre la compra de la lonchera de mis hijas, siempre

intento llevarles algo que sea nutritivo, pero obviamente no puede ser lo más caro

no me da, igualmente tengo considerar que sea algo que les guste así aseguro

que ellas sean quien se lo coman y no lo vayan a regalar o a botar.

Intento ser muy consciente a la hora de comprar, presupuestando las cosas y

sabiendo que es lo que verdaderamente necesito, básicamente es eso.

No soy de los que compra por comprar e intento no caer en el consumismo.

J: ¿Cuáles medidas tomas para no caer en el consumismo?

L: la primera y la más importante es intentando crear conciencia en mis hijas sobre

qué es lo que verdaderamente se necesitó con los niños es muy fácil

encapricharlos con algo, ponles un comercial colorido y ya, tiene que ser el

muñequito o el jueguito de esa marca. Yo intento enseñarles mucho para asi evitar

problemas al momento de decirles “no te voy a comprar ese”.
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Yo creo que esas cosas uno las aprende a las malas al ser padre joven, yo creo

que sin mis niñas ya hasta carro último modelo tendría, pero con ellas siempre

pienso dos veces antes de comprar algo que no es verdaderamente necesario.

L: John cuéntame ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas

consumo responsable?

J: Consumo responsable, es como consumir, pero teniendo en cuenta que podes

encontrar muchas variedades, que podes encontrar diferentes opciones que

pueden ayudarte en la economía, en la economía del hogar, en la economía

general tu casa y así puedes ahorrar pensando también en el tema del cuidado del

medio ambiente.

Por ejemplo no comprando productos en aerosol, porque destruyen la capa de

ozono.

L: ¿Qué otros productos como los aerosoles evitas comprar?

J: las productos en cajas de TetraPak, tengo entendido que son muy difíciles de

reciclar, los evito al máximo.

Productos en Icopor, por lo mismo del TetraPak.

Los enlatados, evito comprar cosas con preservativos aunque demás que todo

tiene los enlatados si deben tener aún más.

Básicamente esos, creo, no recuerdo más en este momento.

L: ¿Te fijas en algunos productos en específico con respecto al cuidado del medio

ambiente?



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

J: La verdad si, en los temas de la limpieza, busco esos detergentes que no sean

dañinos para el medio ambiente sino antes los que cuidan el medio ambiente.

L: ¿Entonces cuando vas a comprar el detergente buscas en la parte de atrás el

logo?

J: Si, tienen como un arbolito, pero la verdad no sé porque creo que una

costumbre adquirida de mi esposa.

L: ¿Hay algunos otros productos en los que buscas algo así o te fijas en temas

ambientales?

J: De pronto de manera más inconsciente, evito mucho comprar productos en

plástico, por el tema del plástico y por toda la información que se ha ingresado en

los medios sobre el tema del reciclaje del plástico que es tan malo y que no se

degrada fácilmente, entonces más fácil cosas que estén empacados en cartón y

así.

L: ¿En qué piensas si te digo Producción Sostenible?

J: La verdad pienso en el banco, con todas las campañas de uso racional del

agua, de imprimir en doble cara... así, no usar más de lo que realmente

necesitamos.

L: Cuéntame ¿qué entiendes cuando piensas en consumo responsable?

J: Consumo responsable como te decía, es consumir de la forma que sea bueno

para tu familia y que económicamente te ayude a la economía del hogar y de la

familia, es más relación costo beneficio con un poquito de consciencia en las

campañas de protección ambiental.
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No ser como esos consumistas que por marca, que porque es lo mejor, no, sino

también por economía y obviamente revisando que le sirvan a tu familia, que sean

cosas nutritivas, siempre buscamos cosas que le alimenten a las niñas, que

tengan buenos nutrientes, que sean buenas para la salud.

L: John y sobre Medellín ¿crees que las personas en la ciudad de Medellín

consumen responsablemente?

J: En muchas ocasiones no, por lo general nos dejamos llevar por el producto que

más propaganda tenga, por los comerciales, por el tema de marketing, realmente

de pronto no compramos más a conciencia sí no que muchas veces se compra

con base en lo que utiliza todo el mundo, sin preguntarnos verdaderamente que es

lo mejor.

En Medellín existe la cultura que del que muestre más, del que compre lo más

caro, del que tiene el último carro, el reloj de la mejor marca. No podemos ser así,

compramos como si tuviéramos dos planetas para gastar y este a duras penas

nos alcanza.

L: ¿Qué te hace pensar eso?

J: Por ejemplo acá en el banco, han intentado por todos los medios que la gente

no se venga el carro, que usen el transporte público ¿y a que ha pasado? Nada,

todo el mundo viene en su carro a sabiendas que acá ni siquiera hay suficientes

parqueaderos para todos, pero bueno eso se ha ido cambiando poco a poco.

L: ¿Cuál fue tu última compra responsable que hiciste?

J: La última compra responsable, diría que el mercado cada 15 días, el mercado,

porque cada 15 días mercamos, por lo general trato siempre de ir con mi esposa

pero a veces ella va sola.
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Las verduras las compramos hay veces en la plaza o cerca de la casa en un sitio

que son muy frescas y el mercado cerca de la casa hay como 3 supermercados

pero ya tenemos uno preferido por el tema del servicio, variedad de producto, ya

es conocido, nos tratan bien, por todo eso.

Si, el mercado. Es a lo que más atención le prestamos por el tema de las niñas.

L: un excelente papá, siempre pensando en sus hijas “risas” John ¿Que te hace

pensar que un producto o servicio es de consumo responsable?

J: responsable primero es que no tenga publicidad engañosa, que realmente

ofrezca los beneficios que dice tener, y otro punto seria que de cierta forma sea

asequible a todas las personas en general, obviamente que hay productos que por

su proceso son costosos pero en lo general son esos.

L: Si yo te dijera que me que me dieras 3 productos de consumo responsable o

que son responsables, ¿cuáles me dirías?

J: No por ejemplo yo creo que el tema de los granos son productos responsables,

la leche y digamos que los huevos. Son productos de la canasta familiar, los

considero importantes.

L: ¿Y qué medidas consideras que tienen estos productos ya que los consideras

responsables?

J: bueno, realmente no conozco que medidas pero creo que por ejemplo los

granos son saludables ya que son cultivados por los campesinos y no tienen como

ningún proceso raro que afecte el medio ambiente, la lecha “mmm” la verdad no

estoy muy seguro sobre las medidas implementadas en la producción o

comercialización de la leche pero tampoco he escuchado nada malo, los huevos,
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lo que tú me contaste “gallinas felices” eso es nuevo, espero que más compañías

comiencen a implementar este tipo de cosas.

El problema es que son más costosas, creo que por eso siguen siendo

desconocidas. ¿o solo era yo el que no conocía sobre esto? “risas”.

L: no no, digamos que no eras el único que desconocía el tema “risas”.

L: John, ¿Has participado activamente en actividades que favorecen la

comunidad, el medio ambiente o a los animales?

J: Las del banco, la fundación Bancolombia, solo las del banco. Mi esposa ha

participado en “techo” pero solo un par de veces y yo no he podido acompañarla.

L: ¿Cuántas veces has participado en las del banco?

J: El año pasado participe 2 veces y este año fijo si voy a la de fin de año, esa es a

la que siempre voy, este año si no he ido a ninguna pero si espero ir a la de fin de

año que siempre me inscribo.

Mi esposa ha asistido creo que una sola vez a Techo, tenemos pendiente ir los

dos. Esperemos que si se pueda.

L: John cuéntame ¿cómo te imaginas un consumidor responsable?

J: “Mmm” ¿Cómo me lo imagino? Pienso en una mujer porque ellas son las que

más están pendientes de los temas de la casa, las que saben lo que es bueno y

malo, le ponen más atención a eso.

En cuanto al estilo, no, diría que normal, no creo que los gustos de música o ropa

interfieran. Dos personas pueden tener estilos de vida muy diferentes y coincidir

en ser consumidores responsables.
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Me imagino una persona joven de 25 aproximadamente en adelante., deportista

no sé porque me la imagino algo atlética y como son todas las mujeres hoy en día

comiendo yogurt griego y frutos secos, un nivel de educación alto pero no

necesariamente en ciencias ambientales, desde abogada, hasta ingeniería no creo

que sea algo relevante.

L: Muchas gracias Jonathan. Nos podrías dar por favor para finalizar una pequeña

introducción sobre ti.

J: Si claro, mi nombre es Jonathan Díaz Álvarez, tengo 29 años, soy Ingeniero

informático de la universidad nacional, analista II (2) de Bancolombia en la

Gerencia de Servicios a Proyectos y Capacidad bajo la vicepresidencia de

Tecnología, padre de dos hermosas niñas Vanessa de 9 años y Xiomara de 5

años.

8.4 ANEXO 4- ENTREVISTA N°2

Nombre entrevistado: Paola Andrea Quiceno.

E: Bueno Andrea, entonces ya terminaste tu juego de rol, te dimos un presupuesto

de $35.000 pesos para la compra de cada producto ¿cuánto te gastaste en total?.

P: $30.350

E: Es decir, te sobro presupuesto.

P: aja

E:Listoo, entonces ahora por cada producto que elegiste me vas a decir el porqué.

E: El primero era escoger entre diferentes tipos de agua. Tenías el agua

manantial, el agua Oasis y agua de grifo.¿por qué escogiste el agua de grifo?.
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P: porque no me choca para nada, todo el día tomo agua de grifo.

E: Pero cuáles son tus razones para escoger ese tipo de agua por encima de

Oasis y Manantial.

P: Porque, por qué demonios voy a tener que pagar por algo que…, que pues, que

puedo abrir la llave y tenerlo. Siempre me ha parecido injusto pagar por el agua,

obviamente depende de la facilidad del lugar donde este.

E: De pronto tú conoces, o sea en este momento ya me dices que tu factor para

escoger el agua fue precio?, ese fue tu factor.

P: Hmmm en este caso, sí.

E: Te pregunto, de pronto tú conoces que hace la empresa de Manantial, ¿qué

hace Oasis?

P: Sí, pues yo sé que Oasis si dona una parte de lo que yo consuma, pues si yo

compro una botella Oasis da algo para niños, una fundación algo así.

E: ¿Y eso no hace que tu decisión de pronto varié un poco?

P: No (se ríe)

E: ¿Por qué de pronto eso no hace variar tu…?

P: No, nunca lo ha hecho no sé, porque para mí el agua es casi gratis, pues no se

es un derecho que tenemos aquí en Colombia. Pues no sé, que me queda fácil, lo

puedo tener no me cuesta nada…no yo nunca me he dejado llevar por eso.

E: Muchas gracias, sigamos. El segundo producto es arroz, tenías para escoger

entre un arroz Taeq, que es el más caro, arroz Doña Pepa y arroz Roa, siendo

este último el más barato.
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E: Elegiste el arroz Roa. Por qué elegiste el arroz Roa.

P: Por cultura familiar definitivamente, porque aunque quisiera escoger el Taeq

porque si es más caro, yo sé que puede ser integral y toda la cosa…y me están

dando un presupuesto y es lo que siempre…pues he visto en mi familia, le ponen

a uno un presupuesto. Sí más que todo por cultura porque en mi casa se come

arroz Roa o el Caribe o así pues pero.

E: ¿Y te gusta?

P: ¡Ah! Y me gusta, me parece totalmente pues normal, me parece bien para mi.

Pues obviamente si ya quisiera cambiar de sabor, que arroz integral y que con

verduras y con ese tipo de cosas, yo sé que eso también lo venden, pero lo básico

para mi en mi casa es arroz Roa, entonces no importa, está bien así.

E: Listo, entonces, y de pronto tú no te cuestionas cómo, de donde viene ese

arroz?

P: No, porque como hay muchas cosas que uno consumo por cultura familiar,

pues como por que la mamá lo utiliza toda la vida, entonces yo también. Si eso si

es verdad.

E: El tercer producto que teníamos para elegir era huevo. Tenías huevos de marca

propia Carulla, huevos de la gallinita feliz y huevos Avinal. Los huevos Carulla

eran de un precio accesible de $4000, los de la gallina feliz son los más caros y y

Avinal costaba $5000.

E: ¿Por qué escogiste los huevos Carulla siendo estos en este caso los más

baratos?

P: Por la cantidad y a menor precio, yo siempre me fijo en esa cosas cantidad y

precio, y si la competencia me está ofreciendo algo..hmmm…. un poquito…si
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estos huevos de la gallinita me estuvieran diciendo quince huevos puedo comprar

esos, si me entiende, porque me está ofreciendo mayor cantidad, pero como en

este caso me están dando lo mismo y a un menor precio, entonces compro los

huevos de Carulla.

E:¿ De pronto sabes que son los huevos de la Gallina Feliz?

P: No

E: ¿O qué son huevos de Avinal, no sabes que diferencia hay entre ellos?

P: Hmmm la verdad ni siquiera sé si son colombianos, si es un producto propio

pues de acá, no sé.

E: Es decir, en este caso predomino..

P: precio

E: el precio (asentí)

E: la siguiente etapa no era elegir como tal un producto sino que te colocábamos a

escoger realmente donde preferías comprar los productos. Tenemos 3 opciones,

el supermercado local, la plaza de abastecimiento y el supermercado de cadena,

¿por qué eliges el supermercado de cadena?

P: Bueno, porque aunque sé que me van a cobrar por el empaque y por toda la

cosa, odio ir a la minorista o así, no me gusta, me da pereza pereza esos lugares.

E: ¿Por qué te da pereza?

P: yo sé que los productos salen más baratos, pero si me da pereza ir a escoger

cada papa yo…yo creo que es más que todo pereza.
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E: O sea que en este caso…

P: Es por comodidad

E: por comodidad (asentí)

P: por comodidad, aunque pues en el supermercado local podría ser igual, pero

tengo la percepción de que por ser local, ellos le van a subir un poquito más

porque tienen que ganarle algo, pues adicional a lo que vale el producto, pues no

sé. Como el señor de la tienda le tiene que subir un poquito para tener un margen

de utilidad mayor.

E: Es decir, ¿tú piensas que en general el supermercado local puede ser más caro

que un supermercado de cadena?

P: Hmmm… pues no sé, en algunos productos, porque pues si ellos compran todo

en una minorista o una mayorista lo que le recarguen no va a superar lo de

cadena, pero igual por comodidad si me gusta más ir a un supermercado de

cadena, me encanta ir a un supermercado de cadena.

E: En cuánto a la calidad de los productos, ¿lo comparas o también..?

P: No claro, cadena. Aunque en ciertos productos o sea, está bien o… ¿Como le

digo? No me interesa ver las cuatro papitas ahí tan divinas si yo sé que me están

cobrando un montón por ese empaque. También… tampoco es eso, en ciertos

productos, yo sé que para legumbres y todo eso si es bueno ir a una plaza de

abastecimiento, pues es bueno, por precio no por comodidad, pero el resto de

productos si me gusta en Carulla y además en Carulla o en el que sea, el Éxito.

Igual uno siempre que va resulta comprando más de lo que estaba presupuestado,

porque uno se antoja y todo visualmente es mucho más bonito y mucho más
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agradable entonces … yo soy muy visual entonces me gusta lo que esté más

agradable.

E: Bueno dejando a un lado-claro donde escogerías estos productos, continuemos

con la demás escogencia.

E: Teníamos otro producto que son pastas, teníamos tres tipos de pastas: pasta

Doria, pasta Monticello y pasta Castagno. Escogiste pasta Doria, siendo ésta en

este caso también la que tiene menor precio. ¿Por qué elegiste la pasta Doria?

P: También por cultura familiar y por precio. Porqué, porque si no me dieran

presupuesto seguramente hubiera escogido el más caro, porqué, porque ni

siquiera lo he probado y si es caro es porque es bueno (se ríe). Entonces como

me están dando un presupuesto al que me tengo que acomodar y por lo general

es así, siempre pienso en lo que me salga más barato, tengo esa percepción,

tengo como eso en la mente.

E: ¿Pero entonces ahí ya me estás diciendo que si tú no tuvieras un

presupuesto…?

P: si yo no tuviera un presupuesto probablemente… ¡compre lo que quiera!, o sea

tiene toda la plata del mundo para comprar lo que usted quiera. Yo compro lo

mejor, lo más caro.

E: ¿De cada producto hubieras elegido lo más caro?

P: De cada producto hubiera elegido lo más caro porque tengo la, de pronto en

nuestra mente esta que si es más caro y está mejor presentado es más bueno.

E: ¿Pasando por encima de eso que me decías tú, como esa cultura familiar?
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P: ¡Ah si, claro¡. NO claro es que por cultura familiar, es porque no soy de estrato

5 ni 6 ni nada, entonces por es siempre…estas entrevistando a alguien de estrato

3 entonces, pues siempre he tenido como esa, la mente como presupuestada,

sino yo escogería lo más caro y lo que haya que probar, me gusta intentar cosas

nuevas, pero si me salen muy caras digo : a no mejor no, lo conocido.

E: Pero, a pesar de que me dices, Doria es lo más barato…

P: Es lo más barato y es bueno

E: …Pero es lo más conocido… ¿Pero te gusta?

P: Pero, es bueno…Ah sí. Yo miro calidad, exacto, si igual miro la calidad del

producto, si igual me parece Doria también conocido en el mercado y de

confianza.

E: Si encontraras de pronto un producto que lo consumen en tu casa

habitualmente pero a ti no te parece tan bueno, ¿de pronto cambiarias ese, como

ese paradigma de la costumbre familiar?

P: Sí

E: ¿Tratarías de cambiarlo?

P: Sí, si a mí no me gustas si si lo cambio.

E: Ósea que también influye mucho tu gusto sobre el producto.

P: Sí bastante

E: No es solamente…

P. Exacto, sí es que yo me fijo en todo precio, calidad, cantidad.
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E: Bueno, muy bien. Ahora continuemos con el otro, tenemos unos productos de

belleza de cosméticos, tenemos 3 marcas, tenemos la marca: Almay, Natura y

Covergirl. Siendo Almay la más cara, Covergirl la más barata. Elegsite Covergirl

¿por qué ésta?

P: aunque nunca la he utilizado.

E: ¿Has utilizado alguna de éstas tres?

P:No, nisiquiera Natura, pues yo sé que son muy buenas, huelen muy rico, pues

son naturales, tiene muchos beneficios… bueno en fin, ayudan al planeta, mil

cosas… como te digo …si tengo un presupuesto yo me voy por lo más barato.

E: Pero, me dices tú, en tu presupuesto te sobro dinero.

P: Sí me sobraron $5.000 pesos casi

E: y ¿por qué si me dices de pronto que de Natura sabes todas esas

cualidades…?

P: ¡Ah sí!, no hice bien la cuenta. Pero, igual ya tengo esa, o sea aquí se

demuestra que enserio tengo la…

E: que es lo primero en lo que piensas (asentí)

P: Que es lo primero en lo que pienso, pienso en precio y en calidad y en este

caso escogí esa porque por precio y porque no creo que sea mala. Para nada.

E: ¿Por qué no crees que sea mala?

P:No, yo sé qué influye la publicidad, si es verdad. Influye la publicidad y que es

un producto conocido y que lleva mucho tiempo en el mercado y toda la cosa…

igual si no fuera esa marca…eeee…¿puedo decir otra?, pues no sé, si fuera Avon
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o así que yo sé que Avon tampoco es que sea cara Avon es muy barata, también

es buena. Entonces también lo escojo por eso, porque me parece bien, buena y

barata.

P: Y hay cosas a las que no considero que amerite meterles tanta plata.

E: ¿Cómo en este caso?

P: Aja, hay unas que no. De pronto el polvo, pues de maquillaje el polvo, pues

porque es para tu piel, pero de pronto una pestañita o no sé hay otras cosas o la

cosita para echarse el rubor, hay cosas que son súper caras y no para mí no

amerita meterles tan plata.

E: Pero, por decir que me dabas un ejemplo, que de Natura sabes que tiene cosas

del ambiente que lo cuidan…lo sabes pero de pronto no…

P: Lo sé, pero no…. bueno si tuviera plata así para botar y que no ….. si lo

escogería. Es que para que me ponen un presupuesto, es que eso es lo que me…

E: No está bien.

E: Y por último teníamos no un producto como tal, teníamos 3 bolsas, te dábamos

a escoger entre una bolsa ecológica por la cual tenías que pagar $2.000, una

bolsa de papel $20 y una bolsa de plástico $50.En este caso diferente a todo lo

que de pronto hiciste en este proceso, escogiste la bolsa…

P: La más cara, una bolsa ecológica

E: …La más cara, una bolsa ecológica. ¿Por qué esta bolsa?

P: A bueno esa sí, pues por… Si uno fuera juicioso y la utilizara cada que va al

supermercado cosa que no pasa porque uno no saca la bolsita pa ir, pero si yo
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fuera juiciosa escojo esa porque no la voy a utilizar solamente una vez, la voy a

utilizar más veces lo que hace que sea más barato tenerla en el tiempo, más

barato y obviamente es ecológico, no voy a estar gastando papel ni plástico que

se demora tanto en descomponerse.

E: entonces aquí rompiste como un poquito tu…

P: Pero, es por costo -beneficio. Pues me va a costar hoy un poquito más, pero en

el tiempo yo sé que la voy a utilizar más veces y no voy a tener que pensar en

eso.

E:Si, muchísimas gracias Andrea por esta primera parte de nuestra entrevista.

P: Con mucho gusto

E: estoy segura que nos servirá para mucho análisis.

P: una mente de una consumidora muy diferente

E: Bueno, entonces ahora dime. Cuando tú vas a comprar un producto o un

servicio, qué es, cuáles son los cuestionamientos que te haces?. Tú dices voy a

adquirir este producto o voy a adquirir este servicio, que te preguntas antes de

elegirlo?

P: Es muy general porque depende absolutamente del producto que este

escogiendo.

E: Me puedes dar si quieres ejemplos, categorías de productos, de pronto la

categoría de alimentos, categoría ropa. Si te queda más fácil así.

P: Aja. Si pienso muchísimo en el costo-beneficio, para mi por decir algo la marca

influye, pero si yo la consigo en un outlet mejor, ósea a mí no me importa si es de
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una colección pasada; estamos hablando de ropa. Yo no voy al hueco, la verdad,

pues yo no tengo mucha plata, pero la que tengo trato de que me rinda en una

parte de marca, o sea la verdad no sé por qué, pero me gustan así sea los outlets

eso si no me importa, pero no me gusta el Hueco porque no tiene identidad, todos

son copias, no me parece feo, inmundo, mañe. Si yo compro ropa para el trabajo y

voy a Ragged, pero yo sé que en la tienda normal la blusa me vale $90.000 y yo la

veo igual o con un imperfecto que no se nota y la veo en $50.000 yo me compro la

de $50.000, pues pero en mi mente esta que es de Ragged. Pasa con toda la

ropa.

E: O sea que puede que en la ropa el precio…

P: si me influye mucho

E: si te influye…

P: Me influye la marca y la calidad, todo.

E: Pero, estas consciente que a veces la marca puede hacer que pagues un poco

más.

P: Aja, por eso buscó los outlets.

E: En ese tipo de productos si estas dispuesta a dar un poquito más por la marca,

según entiendo.

P: hmm… tiene que ser que me guste mucho. Yo por ejemplo nunca he comprado

Jeans de más de $100.000, yo a los tennis y a los tacones, es que es muy

general, porque la mamá le dice a uno: yo compro eso tacones en Coralina y se

me dañan y valen $60.000 y se dañan a los 3 meses; en cambio yo compro en

Bossi unos tacones y me duran un año o más. Esa es la diferencia el costo –

beneficio. Para mi es eso.
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E: Es lo primero que te cuestionas

P:Exacto, si yo veo una blusa divina pues y vale $300.000 en ELA, o sea esa no la

compro, porque una blusa no debe valer tanto, depende del producto. Yo a una

blusa máximo le meteré $50.000, mmm.. $60.000 depende, si es para el trabajo,

para salir. Todo para mi depende.

E: Bueno ya nos quedó claro que el precio es muy importante. Además del precio

hacia abajo como ya en segundo lugar, tercer lugar, cuáles son tus otros

cuestionamientos. Si dices listo, el precio me acomoda, de ahí a que voy; tengo de

pronto dos productos muy iguales en precio, de ¡ahí a que voy? ¿por qué eliges el

uno o el otro?

P: que sea de mi gusto. Está muy bonito, muy barato, pero no me gusta no, ahí si

compro el más caro porque me tiene que gustar; no me importa que… No me

gustan las cosas tan a la moda, porque se nota mucho, entonces me la puse un

mes y ya los 5 meses ya no me lo puedo poner porque ya quedo ridícula. Pues,

los pantalones de rayas pues así que salieron ya no se los puede uno poner,

porque ya quedo pasado de moda. Entonces no me gusta comprar las modas tan

marcadas.

E: Bueno, me dices el gusto, como esas preferencias de gusto, de ahí entonces

¿qué puedes mirar?

P: Para mí la calidad, pero por lo general a los almacenes que yo voy sé que son

de buena calidad.

P: Bueno si yo voy a un restaurante o algo así, ahí depende de la ocasión, por lo

general trato de no, pues no, fines de semana… es la mayoría de veces me invitan

entonces no sé, pero si yo invito si me fijo mucho en el precio.
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E: En el restaurante es como con la ropa, según lo entiendo. Miras el precio. Si

miras la alimentación en un mercado ya

P: en un mercado yo si me demoro muchísimo porque entonces…

E: cuales son esos aspectos?

P: Listo entonces, los aspectos, yo veo…por ejemplo en estos días compre

gelatina y entonces está la marca propia del almacén esa valía &600 una cosita

solita, pero como no sé quién la produce si es de buena calidad, si me va a hacer

daño no sé, entonces compre solo una. Luego fui a donde estaban las gelatinas y

me quede como media hora mirando y estaba la light que eso es más dulce y más

cara entonces no la compre. Estaba la frutiño que es más cara y estaba la Gelada;

la Gelada tenía 3 sabores, pues una promoción por 3 y valía como $2000 ó $3000

no sé, entonces compre esa. Por qué? Porque Gelada me parece una buena

marca, ya la he probado, me gusta y enseguida me trae tres. Me fijo mucho en eso

en lo que tenga promoción.

E: y que conozcas, que ya lo hayas probado. Te importa en los alimentos haberlo

probado entonces (asentí)

P: haberlo probado, sí. Uno se casa a veces con las marcas.

P: Con las salsas uno se casa con Fruco o con Constancia, ya las otras me saben

maluco, pero es porque si algún día las probé, pero así sepa que por ejemplo Bari

es más barato que la Fruco, me gusta más la Fruco y compro esa o la Constancia

así sea un poquito más caro, pero ahí si no me importa porque y vi que la otra no

me gusto.

P: Hmm leche si compro la más barata, bueno no muchas cosas. En cuestión de

alimentos siempre me quedo media hora en cada sección, no enserio, porque me
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quedo leyendo todo los precios de todas las marcas, a ver cuál me convence más

en cuanto cantidad.

E: O sea las analizas.

P: yo analizó todo, eso sí lo he notado y yo sé que si las cámaras ven dirán:¿esta

niña qué está buscando?

P: analizó precio, cantidad y calidad y marca. Analizó todo, absolutamente todo. Si

trae promoción ahí estoy yo, si dos marcas de la misma cosa una trae 30% más,

compró esa.

P: por ejemplo cuando una compra toallas higiénicas, cosas de mujeres. Ahí si no

me importa la marca. Porque para mí todo eso se va a botar y es igual entonces

esa cosas si las compro por cantidad y por precio solamente.

E: Bueno eso nos complemente un poco el ejercicio anterior, como que nos dice

realmente cuáles son tus factores.

E: Bueno, ahora te voy a pedir un favor, te voy a pedir que me digas en 1, 2, 3

palabras máximo lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas consumo

responsable.

P: Medio ambiente, fundaciones.

E: Bueno ahora dime ¿qué te hace pensar en medio ambiente?

P: que las cosas que yo compre la empresa haya hecho algo para que, o que se

produjo por medio ambientalmente sostenibles o que, con lo que decías ahorita

del agua Oasis, que con lo que yo compre algo vaya para una buena causa, sea

para una fundación o sea sembrar árboles, no sé.
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E: Y ¿por qué pensaste entonces en fundaciones, que me dijiste esa otra palabra?

P: Fundaciones, por eso por muchas dicen que, muchas marcas dicen: si compras

por ejemplo, en estos días Fedco, cuál era La Rivera, que si compras allá, por

cada $10.000 que uno compre, algo así, La Riviera donaba otros $10.000 para

una causa de unas mujeres con cáncer, entonces hay muchas empresas que

hacen eso.

E: Y ¿te sentiste atraída a comprar algo?

P: Sí, pero no, si no lo necesito no lo voy a ir a comprar. Solamente por eso. Si lo

necesito y estoy apoyando me parece bien.

P: otra cosa es que a veces no creo en eso, pues a veces me da cosa que las

empresas solamente estén haciendo eso solo por publicidad o algo así, pues por

verse bien.

E: Que no tienes manera de cerciorarte realmente si sí va…

P: No tengo manera de cerciorarme que las tales góticas del Éxito si sean para

esos niños o pues, mil cosas y muchas personas le preguntan a uno en la caja

que si va a donar los $88 pesos que le sobraron, yo digo que no y mucha gente

dice: no, no done eso no se lo dan los niños. Ese voz a voz se ha ido regado y

para mí, así suene lo más amarrado del mundo, pero yo no doy eso.

E: eso es muy respetable, la opinión de cada persona.

E: Bueno te voy a preguntar otro, así como éste ¿Qué es lo primero que se te

viene a la mente cuando te digo producción sostenible?

P: Producción sostenible….Por ejemplo que no, que la empresa que esté

produciendo las cosas no afecte tanto al medio ambiente, porque que es qué
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pues, producir por ejemplo una camisa es lo que más daña el medio ambiente, el

algodón es de lo que más daña y gasta agua como un verraco entonces, eso por

más que lo quieran hace ver sostenible, o sea el simple hecho de producir una

camisa ya está dañando mucho el medio ambiente. Entonces no sé qué decirte

ahí…Producción sostenible?... no por ejemplo si necesitan agua entonces que

reciclen agua o que vuelvan y la reutilicen, pues sí que reutilicen más que todo.

E: como un buen manejo de pronto de los….

P: pues se de las cosas que necesitan para hacer un producto. Si creo.

E: Esta muy bien. Bueno, ahora que estamos hablando de eso, como para

conocerte un poquito más, cuéntame ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas?.

P: Bueno, yo trabajo en el Banco de Occidente y soy auxiliar de banca

empresarial, entonces todo el día estoy en una oficina frente a un computador

digitalizando documentos.

E: Muy bien y ¿qué es lo que más te gusta hacer?, ¿cuáles como tus actividades a

parte de ese trabajo?

P: me gusta salir a comer con amigos, ver películas con mis amigos, pues cómo

hobbies, pero lo que hago normalmente en mi tiempo libre, ahora ya es ir al

gimnasio, me gusta hacer ejercicio, siempre me ha gustado, pero apenas me puse

juiciosa hace muy poquito.

E: ¿el ejercicio es porque simplemente te gusta o de pronto tienes otra razón?

P: No, siempre me ha gustado, siempre desde que tengo 11 años, siempre he

tomado agua, escondido barriga que para que no me crezca y siempre he querido

ser muy juiciosa, pero eso es más cuestión de disciplina, que no la tengo,

entonces por eso no había podido estar en un gimnasio porque no tengo la plata
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para pagarlo siempre, pero eso hace que si lo pago vaya, eso me hace ser

disciplinada, sino no iría.

E: Listo, me dijiste estar con tus amigos, hacer deporte….

P: estudiar Inglés, me gusta aprender canciones de inglés, cualquier cosa, estoy

estudiando ingles en este momento, pero igual me gusta hacerlo en mis tiempos

libres de forma divertida.

E: y en esas actividades grupales que haces como ir a cine, generalmente tu vas

con qué personas amigos familia?

P: No, con la familia casi no, amigos, mi novio más que todo.

E: y esos amigos son amigos nuevos o amigos de mucho tiempo.

P: con mi novio, no uno si se vuelve muy apegado al novio, entonces casi no salgo

con amigos nuevos que por lo general uno lo malinterpretaría, entonces siempre

con mis amigos de toda la vida y últimamente salgo mucho con ellos, así ninguno

tenga plata entonces vamos a ver películas, a la casa de alguien, hacemos algo

para comer; soy de planes muy relajados.

E: y esos amigos tuyos son muy parecidos a ti en intereses, en vida o son muy

diferentes?

P: No, son muy parecidos a mí porque todos somos como: “si tuviéramos más

plata, haríamos otras cosas”. Entonces todos estamos como en el mismo medio

socioeconómico porque eso influye claro, si está el amigo que siempre tiene plata

y siempre tiene para ir a todas partes y si va a alguna parte tiene para comprar

todo y los otros no, uno no sale; en cambio como estamos todos los mismos igual

de pelados entonces todos nos acomodamos a lo mismo.
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E: Y ¿tú qué estudiaste?

P: negocios internacionales en Esumer, soy profesional, pero no estoy ejerciendo.

E: pero, ¿ igual disfrutas de estar en el banco o de ese nuevo aprendizaje?

P: No, no me gusta estoy buscando un nuevo trabajo.

E: no, pero está bien, es bueno buscar nuevas oportunidades como lo que tú me

has dicho durante… si algo no te gusta, te gusta probar algo nuevo e intentar

cambiarlo.

P: Sí, no he cambiado es por estabilidad, por miedo, porque la familia le dice a

uno: “tan bueno estar en un banco”, pero pues, lo que uno quiere es: primero

desarrollar lo que uno estudio y segundo obtener más plata por eso. Quisiera tener

más experiencia y llegar a exigir en algún momento y tener un mejor cargo.

Quitarme el título de auxiliar.

E: no, está bien, es bueno querer siempre mejorar.

E: Bueno, ahora siguiendo con el tema que veníamos antes Andrea. Ahora no te

voy a decir que me digas en palabras, ahora dime que entiendes tú por consumo

responsable, ¿cuál es el concepto que tú tienes?

(Se hizo un pequeño recuerdo de lo dicho anterior mente acerca de las palabras

que menciono por consumo responsable).

P: Todo tiene que ver como el empaque de las cosas, para mi seria como fijarme

en que lo que este consumiendo ayude a no deteriorar tanto el medio ambiente,

pues para mi es más que todo eso. Que si la tapita de la gaseosa sirve para

reciclarla y que con eso se le va a dar la plata a una fundación, eso también, pues,
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pero eso ya más que todo es como uno. Pero en sí, consumir los productos que

dicen que la botella se dobla y ya queda más fácil de reciclar, hmm no sé.

P: Si tiene mucho componentes naturales entonces yo sé que si el plástico con el

que está hecho eso, si como te digo, más que todo me parece como en el

empaque de las cosas porque es lo que más contamina no?. Los pañales, tantas

cosas.

E: relacionas el consumo responsable según lo que me dices, como con generar

menos contaminación.

P:… menos contaminación ¡exacto!.

E: ¿al momento de qué?

P: de tirarlo, lo que queda después del consumo. Me parece a mí que es ahí …

porque en la producción la mayoría de consumidores no estamos conscientes de

cómo lo hacen las empresas, pues en la producción si no tenemos ni idea,

entonces nada más podemos mirar esa parte ya en el momento de escoger un

producto, de consumirlo y ya luego de mirar que hacer con el empaque.

E: como me dices, en el momento de consumirlo, ¿comó miras ese consumo

responsable?. Porque me dijiste de pronto lo que harías o lo que entiendes por

consumo responsable después del consumo de ese producto…

P: No porque la mayoría, hay muchos que dicen que empaque como reciclable o

que tiene más componentes que se degradan más fácil, por ejemplo eso de la

botella, pues es la única que se me viene a la cabeza, pues, que uno consume el

agua y uno la dobla y ya queda más fácil para reciclar y se demora menos en

descomponerse.

E: Y ¿tú piensas que aquí en Medellín la gente consume responsablemente?
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P: No, han hecho muchos esfuerzos, empezando por… no, yo creo que no o en

muy poquitos sectores o muy poquitas personas.

E: ¿Qué te hace pensar eso?

P: No, todo va desde la casa y por más que yo quiera implementar una buena

cultura en mi casa, mis papas ya la tiene arraigada, entonces, empezando porque

en mi casa no reciclamos, pues todo se tira en la misma parte. Entonces eso,

desde ahí eso es malo, perverso. No separamos residuos, entonces eso hace que

yo no pueda decir. Empezando desde mi casa no lo hacemos responsablemente.

E: ¿Por qué me decías al principio que piensas que se han hecho muchos

esfuerzos?

P: no, porque en todas partes están las 3 canecas, en todas partes que usted vaya

y es como una cultura que le quieren implementar a uno para que la lleve hasta el

hogar porque desde los hogares es que empieza todo. No sé, en la casa de mis

amigos tampoco, es como en el mundo en el que uno se desenvuelva.

P: creo que le falta mucho, mucha conciencia. Valoramos mucho nuestra ciudad,

que tan limpia, pero pues, es un esfuerzo de las empresas públicas, pero no en

realidad de cada persona. Todavía hay mucha gente que gasta muchísima agua,

eso me parece terrible.

E: Según como lo que tú a veces piensas, ¿Tú tratas o no tratas generalmente de

pronto una compra responsable?

P: Es que como casi no se me viene ejemplos, es que yo casi no compro en mi

casa.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

E: Si yo te pregunto cuál fue tu última compra que consideras responsable? No sé,

la compra de un producto, la compra de un mercado. Dime el ejemplo de pronto si

en algún momento has hecho una compra responsable.

P: Pues es que como creerle al empaque a veces, pues por ejemplo si compro un

spray para los pies, yo si miro que no contenga CFC, porqué, porque ya sé que

eso es malo para la capa de ozono. La mayoría dicen que ya no contienen, pero

pues yo si me fijo.

E: pero cuál fue entonces tu última compra que consideras responsable.

P: no, pero es que como siempre pienso en que sea más económica, entonces no

sé. Yo sé que cuando yo compro y veo las cosas yo critico mucho y digo:”¿para

qué se gastaron tanto en este empaque si eso es pa botarlo?”, pues a veces yo

estoy mirando algo y digo: para que hicieron algo aquí si están gastando más

papel y tinta.

E: Si de pronto ahora no piensas en alguna compra que hubieras hecho, pero

quisieras hacer una, una compra responsable ¿qué comprarías? o ¿dónde lo

comprarías? ¿Dónde encontrarías tú un producto responsable?

P: Pues no sé, no se me viene a la cabeza los ejemplos.

(Se hizo un recuento de lo que el entrevistado ha dicho acerca de los productos de

consumo responsable, para facilitar su respuesta)

P: No sé, en La Riviera, pues que ya escuché esa publicidad que están haciendo

la W también creo, la escuché en radio, pero no la compre pues, pero si me

hubiera gustado.

E: entonces en La Riviera (asentí).
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P: si porque están haciendo esa campaña, tampoco es que lo hagan siempre.

E: y piensas que el precio de ese artículo responsable porque iba a ayudar a

alguien. Ese precio, si de pronto lo conociste, ¿te parece accesible?

P: A por ejemplo si, pues yo tengo mucho contacto con Amway, no sé si lo

conocen, pero Amway es muy amigable con el medio ambiente, pues es una

empresa responsable. Ahí encontré un ejemplo.

E: ¿Por qué piensas en que es una empresa responsable…?

P: A no porque… sí, yo sé que todos los empaques los hacen con productos

biodegradables, absolutamente todos, así sean los detergentes no tienen nada

que contamine el medio ambiente. Todos los detergentes. Los detergentes no

hacen espuma, empezando por eso, es una cultura que aquí no vamos a poder

quitar nunca, pero la espuma es lo que más contamina los ríos y todo eso

entonces, el detergente de Amway limpia igual, pero es el único detergente del

mundo que no va a hacer espuma y es amigable con el medio ambiente. El

empaque, ósea el plástico, las tintas con las que marcan el empaque es

biodegradable; todo absolutamente todo entonces bueno. También tienen bolsas,

usted va allá, usted puede comprar su bolsa y no volver a comprar una bolsa de

plástico, bueno y lo otro es que tienen una fundación que se llama: Hábitat para la

humanidad, entonces ellos tiene un kit, tiene varios, pero un kit es precisamente

está compuesto de un detergente de una crema de manos y otra cosa de ellos.

Vale como $25.000 ¡no mentiras vale más! pero ellos dan un porcentaje, dan

como el 10%, ósea si usted compra ese kit, Amway da para esa fundación que

hace casa para las personas pobres y eso…o sea, confío plenamente porque ellos

hacen eso constantemente y las personas y los empresarios mismos son lo que

hacen esas casas. En realidad son casas prefabricadas, pero igual les están
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dando donde dormir a mucha gente de Medellín de en este momento, pues eso lo

hacen el todo el mundo.

E: ¿cómo adquiriste ese conocimiento sobre Amway?

P: Ah sí pues… No, yo hago parte pues como de Amway, no lo hago activamente

porque el negocio es difícil, me gusta mucho la idea de negocio de Amway, pues

son totalmente diferentes porque primero ni siquiera tiene publicidad entonces

todo lo que los empresarios ganan viene de ahí, de que ellos no gastan plata en

publicidad, mire que es la única. Muchos son multinivel, pero Amway no tiene eso,

entonces eso hace que la publicidad sea el voz a voz, entonces… yo ingrese a

Amway por hacer el negocio, pero entonces hacer el negocio en si requiere de

mucha disciplina entonces no lo seguí, pero me volví fiel consumidora, entonces

hay productos que yo no compro en ninguna parte sino que los compro a Amway y

me salen más baratos y ya no los puedo dejar.

E:Los compras por precio… y también por las otras razones…

P: No, ahí si los compro es por calidad y porque duran mucho; ahí si los compro

es solamente por eso porque no son para nada más baratos a la competencia.

Aunque hay productos que son, por ejemplo un bloqueador solar, nuestra

competencia sería Yambal, pero jamás, haciendo las demostraciones que

hacemos y todo eso, jamás le va a ganar a un bloqueador de Amway. El

detergente dura muchísimo, ósea si yo compro detergente en este momento me

dura por ahí 3 meses ósea, que quiere decir que durante 3 mercados no haya que

comprar detergente…en fin.

E: Y el hecho de que tu conozcas todo eso, por decir, en cuanto al detergente que

ya me contaste, que es bueno con el ambiente que no genera espuma, ¿tú de

pronto a veces le haces saber a las personas sobre esa ventaja?
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P: Sí, sino que la gente ya piensa que yo es para venderles siempre, ósea ya me

ven es como una vendedora y ya, no como una persona que enserio les está

recomendando algo.

E: cómo has visto la respuesta cuando le dices a la gente: mira que Amway tiene

responsabilidad con el ambiente ¿cuál es la respuesta que de pronto has obtenido

con la gente? De pronto sientes que han comprado inclinados…?

P: ¿por eso?..hmmm… Sí con Amway sí porque llevamos ese mensaje muy claro,

pues cuando yo hago alguna clínica de belleza o algo, pues que todos los

productos son naturales y todo eso, la gente si le llama la atención, pero

obviamente si uno solamente dice eso no van a comprar porque uno tiene que

resaltar también que duran mucho, porque la gente no está dispuesta a pagar

mucho, muchas veces al mes. Pues, entonces hay que resaltar también las otras

cualidades de los productos, porque solamente por eso la gente no está dispuesta

a pagar, a sacar tanta plata del bolsillo para comprar una cosa que al parecer sea

tan cara. Pues, una crema dental en Amway te vale $15.000, pero es que te dura,

si la usas tu sola te puede durar hasta 6 meses, pues eso es increíble, porque hay

una forma de usarlo, todos los productos; pues usted no puede entregarle un

detergente a una mamá: “mami vea”, no porque se lo va a echar todo, le va a

echar un kilo a la lavadora esperando que eso le haga espuma, no, le tiene que

explicar y eso le dura 12 kilos de otro normal, entonces hay explicar las otras

cualidades, no solo lo de la responsabilidad social.

E: Y ya que tú conoces que todos los productos de Amway manejan como esa

responsabilidad social y un consumo responsable, pues como hacia las otras

personas ¿piensas que los precios son exequibles, teniendo los productos esa

ventaja?
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P: Sí, si hace uno… uno tiene que tener la calculadora en mano y mostrarle a la

persona que si son, o sea en el momento es costoso, pero en el largo tiempo sale

siendo muy barato, como te digo un detergente vale $36.900 es 1 kilo, pero te

dura 12 kilos de uno normal, que hace espuma y daña el medio ambiente y este

lava igual o mejor la ropa ¡mejor! Porque no deja residuos, va a ahorra agua

porque no necesita tantas juagadas, pues tantas veces que uno juaga y no..

hmm… que el multiusos que.. todo, todo, absolutamente todo se mezcla con agua,

entonces hace que rinda muchísimo y no haya que enjuagar tanto.

E: Entonces, según esto que me cuentas y tu participación…

P:Los productos de Amway es por calidad y porque duran mucho.

E: Y entonces, ya que has estado en este mundo y conoces los productos de

Amway, entonces has tenido esa oportunidad de participar o de asistir a

actividades que te digan: esto cuida el medio ambiente o ¿has tenido la

oportunidad de estar en actividades que fomenten el bien de la

comunidad…fomenten cosas buenas hacia el medio ambiente, hacia los

animales?

P: Pero, en la.., pues si la corporación si se encarga de hacer eso, así como

hacemos esas clínicas de belleza, hacemos clínicas del hogar y pues y es como

concientizar a la gente que de que utilice productos amigables con el medio

ambiente.

E: sino has estado tu como tal, pero tienes esa medio idea, ¿de pronto eso en ti ha

afectado algo o ha generado una idea que te incline a veces en el momento de

consumir sobre eso?

P: Pues, solamente con los productos de Amway. La verdad los consumo en mi

casa, pues pero porque los conozco y porque ya mi mamá se casó con ellos pues,
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ya no somos capaces de…. la crema dental no, ya no la cambiamos porque las

otras ya nos saben inmunda. Ya es porque el producto en mi casa ya quedo…así

yo ya no haga el negocio ya soy consumidora de por vida, pues ya lo lograron soy

consumidora… pero, sí, sí claro si, si hace que uno piensa más como en comprar

otras cosas que no vende Amway que sean amigables pues, pero es que como te

digo depende muchísimo y como el producto, usted un producto de Amway jamás

lo va a comprar usted solo en un supermercado porque usted no va a saber cómo

utilizarlo, entonces si usted a mi llega, ósea si yo voy al Éxito y también me ponen

la explicación de que este producto también hace lo mismo y me va a durar

mucho, de pronto. Porque si uno ve algo muy caro, uno dice:” uy no esto porqué

tan caro”, usted no se lo va a explicar; pero si yo le vendo a usted un detergente

de Amway yo le voy a explicar porque es tan caro, tonces usted me va a entender

y lo va a seguir comprando, pero eso no funcionaría en un almacén normal,

entonces por eso sería tan difícil que uno vea un producto caro en un stand y lo

compre solo porque dice q es amigable con el medio ambiente.

E: Ya con eso dime entonces…”yo sé que los productos de Amway son de

consumo responsable porque los conozco, porque sé de dónde viene”. En otros

productos en general ¿qué te haría pensar que este producto o servicio es de

consumo responsable?

P: Ah el empaque que tenga cositas verdes… no, tienen que tener la etiqueta o ya

tienen que haber hecho publicidad, porque por ejemplo había un detergente que

hicieron que no tenía agentes… se llamaba Terra, algo así pues, ese le hicieron

mucha publicidad que no dañaba los animalitos y todas esas cosas entonces ya

sé que ese es amigable, pero si no le ponen algo verde por ahí o algo así que lo

identifique no, yo como voy a saber.
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E: Ósea que para ti el hecho de que un producto tenga algo verde, una etiqueta

verde que diga…

P: Que diga, ¡exacto!, pues que me indique a mí…

E: el color verde relaciona para ti el consumo responsable?

P: ah sí, si y las maticas o algo así.

E: Es una forma para ti de identificar que un producto o servicio…

P: …para mí de identificar un producto en cuanto a medio ambiente, pues ya otra

cosa es que tenga el lacito rosado de las mamas con cáncer cierto? pues, eso es

otra cosa, entonces si ya me ponen ese lacito ahí y dice que va a donar a una

fundación, bueno eso… pues claro, porque c si usted va a ir a comprar usted solo

en un stand usted se deja guiar es por el empaque o por el esfuerzo que hagan las

empresas para que un stand en el Éxito sea para ellos o las promotoras que

pongan ahí, pero eso así solita yo no me voy a dar cuenta.

E: Y ya como que con ese conocimiento que tú tienes sobre esos productos, ¿de

pronto en algún momento tú has fomentado el buen uso de los recursos naturales,

no sé, algo pequeño?

P: Pues a los clientes míos con los productos de Amway, de resto…

E: indicándoles sus propiedades?

P: Indicándoles….sí, cómo se utilizan, exacto, porque ahorran mucha plata, como

te digo una compra una cosa ya, pero en 5 mercados no lo tiene que volver a

comprar, entonces eso sería un ahorro para la familia, pues para el bolsillo del

consumo del hogar.
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p: y ya … yo reciclo, yo pongo hojas reutilizables en el banco, yo odio que

impriman tantas cosas en hojas nuevas, miren que lo que le dije: “¿ustedes

imprimieron todo eso a color?”, pues si yo me fijo mucho en eso, la gente que no

esté lavando un plato botando agua, me desespera.

E: Y tratas de decirle a la persona?

P: Sí, yo:” ay no bote tanta agua”, pues si, eso si lo hago inconscientemente ya,

pues, la gente que imprime tantas cosas...

E: ¿En que piensas cuando le dices eso a la persona?

P[: en no, en el futuro de mis hijos, de los hijos de mi hijos, pues es que a mi me

da mucha tristeza los arbolitos el agüita, pues eso da pesar. Me da es como

tristeza ver botar tanta agua y tanta gente que no tiene.

E; Bueno Andrea muchas gracias, Ahora ya para terminar te voy a hacer una

última pregunta ¿si tú te imaginas que le consumo responsable, como te imaginas

tu si el consumo responsable fuera una persona? ¿qué género tendría?¿qué edad

tendría?.

P: Que pregunta tan rara (se ríe).

E: un consumidor responsable, ¿cómo es un consumidor responsable? ¿es

hombre es mujer?

P: Hmmm… es mujer.

E; ¿qué te hace pensar que es mujer?

P: Es mujer, es una mamá o es una futura mamá que va pasando por la calle que

tenga 25 años y que esté pensando en el futuro de su hijo.
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E: y ¿por qué mujer?

P: porque las mujeres podemos ver ese más allá, pues de pronto como pensar

en… solamente por el hecho de ser mamas pensamos en el futuro del hijo que

viene en camino o lo que sea, entonces eso lo va a hacer a uno como es que

estoy dañando el planeta porque es que…mire lo que yo digo de ahorrar agua, yo

¡Dios mío! mi hijo no va a tener agua, no no no es que el agua que yo bote ya no

la va a tener él. Empezando porque yo todo agua todo el día y entonces yo digo,

juepucha como van a vivir sin agua algún día, van a haber guerras por agua como

las hay por petróleo, no es que eso va a ser un caos yo sé que eso va a ser así y

eso me da tristeza. Entonces yo digo que es mujer y solo por el hecho de

concientizar a una mamá de que consumiendo algo sus hijos, pues el futuro de

sus hijos va a estar mejor en el medio ambiente yo sé que es más fácil que

concientizar un hombre.

E; y ¿por qué esa madre o esa futura mamá de esa edad?

P: A porque una más joven no tiene ni idea de la vida solamente está pensando en

el momento, en que le está doliendo la barriga y ya. Una más vieja ya tiene

muchas cosas arraigadas, pues muchas costumbres y esta es la edad en la que

uno está en la universidad y aprende tantas cosas y esta tan consiente de tantas

cosas pues no sé.

E: y ¿qué estilo de vida tendría esa mujer, que actividades, que intereses,

opiniones? ¿qué estudios?

P: No pues sería vegetariana, primero que todo

E: ¿Qué te hace pensar que sería vegetariana?
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P: No se pues precisamente porque tiene tanto contacto con la naturaleza que

sería vegetariana, iría a clases de yoga, haría ejercicio, caminaría, montaría

bicicleta no tiene carro sino que va en metro, pues, eso para mí sería una persona

que consume responsable.

P: sí que hace sus cosas en la casa, sus propios alimentos, pues si, muchas

cosas. Pero consumo…es todo muy natural, obviamente va a escoger productos

naturales para maquillarse, para bañarse el pelo, pa todo. Sí, yo creo que los

vegetarianos tiene mucha conciencia de eso.

E: No no, muchísimas gracias Andrea, te agradezco de nuevo por tu tiempo y sé

que esto nos va a servir mucho, muchísimo para nuestro análisis.

E: que tenga una muy buena noche Andrea.

P: Gracias.

8.5 ANEXO 5- ENTREVISTA N°3

Nombre del Entrevistado: Ángela María Quiroz.

E: Bueno Angela entonces terminaste ya de elegir los productos el juego de rol,

entonces el presupuesto que te dimos fue de $35.000 pesos para elegir diferentes

productos, cuánto dinero te gastaste?

A: $32.520 pesos

E: Listo entonces estas dentro de tu presupuesto, ahora vamos a me vas a contar

según cada producto por qué lo escogiste.
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E: Entonces en la primera categoría estaba el agua, estaba el agua Manantial, el

agua Oasis y el agua de grifo. Por qué escogiste el agua de grifo?

A: Porque me parece que es más natural, ehh las aguas embotelladas ehh pese a

que supuesta.. Deben ser naturales ehh están de todas maneras tratadas,

entonces prefiero el agua natural y más que la Medellín es potable

E: Entonces no, en esto no tuviste en cuenta el precio?

A: No

E: Ni nada más

A: No, nada más me parece porque es agua más potable

E: De pronto tú conoces algo que haga el agua Manantial o el agua Oasis?

(DESCONOCIMIENTO DEL PRODUCTO Y LO QUE APOYAN O SUS

VENTAJAS)

A: No lo conozco a ciencia cierta, pero sé que mm después de los tratamientos

que llevan y por lo que vienen empacados en en mm en las botellas de plástico,

mm eh como con el tiempo ehh tienen como una especie de descomposición, que

altera el agua y no la hace tan tan natural y saludable.

E: O sea que en este momento para escoger el agua te preocupaste en gran parte

por tu salud?

A: Si, más que todo por la salud

E: Listo.. bueno, ahora el segundo producto es arroz; tenemos tres tipos de arroz:

es el arroz Taeq integral, Doña Pepa y Roa. Por qué escogiste el Doña Pepa?
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A: Porque lo he consumido y me parece que es de mejor sabor, el Taeq nunca lo

he consumido, no lo conozco y Roa ehh si lo conozco, pero por mejor sabor me

parece doña Pepa.

E: Y qué te parece el precio, viendo que el Taeq tiene es el más costoso, el Roa

es el más barato?

A: Pues en este momento ehh Doña Pepa está como entre la mitad del Taeq y del

Roa, ehh yy pues lo escogí no tanto por el precio sino porque lo conocía y ya lo

había consumido

E: Listo muchas gracias, bueno ahora con el siguiente producto que son los

huevos tenemos tres tipos de huevos, uno que es marca Carulla, el otro que es

huevos santa reyes y el otro que es avinal. ¿Por qué escojiste el de marca

Carulla?

A: ehh en este momento tuve en cuenta el Carulla por el precio por que en

realidad ehhh en cuanto a los huevos no me importa la marca por que el sabor es

igual, entonces aquí si me fije fue en el precio.

E: que fuera el mas barato entonces

A: si que el de Carulla fuera el más económico

E: no tienes en cuenta de pronto si el huevo de donde viene.

A: no nada

E: nada

A: la verdad nunca

E: no piensas en eso
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A: no por que pues pienso que los huevos vienen de las gallinas y no importa la

marca que los distribuya

E: listo, bueno para lo siguiente no te estábamos preguntando acerca de un

producto como tal sino que te colocábamos tres lugares para elegir productos, un

esta el supermercado local el otro es una plaza de abastecimiento y en tercer

lugar esta un supermercado de cadena, tu elegiste para comprar los productos el

supermercado de cadena ¿Por qué?

A: Porque ehhh el supermercado de cadena tiene todas las marcas es el mas

completo y es donde me siento bien comprando que puedo encontrar lo que a mi

me gusta

E: y de pronto no piensas que los precios como pueden ser en cada uno de estos

lugares

A: pues en realidad mmm eso no varía mucho sea el supermercado local la plaza

de abastecimiento puede que en la plaza de abastecimiento si varié un poco el

precio pero es porque no se consiguen todas las marcas son unas marcas en

específicas, y a mí me gusta los supermercados de cadena porque allí encuentro

todo lo que a mi me gusta ehhh hay mucha variedad de productos

E: pero en cuanto a la plaza de abastecimiento crees que los precios son más

baratos o más caros que el supermercado de cadena

A: en la plaza de abastecimiento tienden a ser más económicos los precios

E: y los productos como son, crees que son iguales en los tres lugares?

A: no mmm no son iguales, en el supermercado de cadena se puede encontrar

mayor calidad por todos los tratados de seguridad que contiene porque ellos están

regidos bajo algunas normas de almacenamientos, de fechas de vencimiento en
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eso si están muy controlados los supermercados de cadena entonces es de mas

confiabilidad

E:confiabilidad

A: de mas confiabilidad

E: listo, bueno ahora para el siguiente producto te poníamos a elegir entre unos

tres tipos de pastas, tu elegiste entre la pasta Doria que por encima de la

montichello y la Castagno, por qué?

A: La Castagno nunca la había visto, la Montichello si la he visto pero nunca la he

probado y la Doria si la he consumido, entonces por eso la elejí

E: Osea que tu factor ahí importante fue conocerlo?

A: Si, y el sabor

E: Y los precios que tal?

A: El Doria es el más económico

E: Qué también influye en tu elección?

A: mmmmm pues en este caso se podría ver que es por mm ehh por la elección

pues del precio, pero no es mas que todo por el sabor porque lo conozco

E: Listo, muchas gracias bueno ahora los últimos productos son te dábamos unas

marcas de productos de belleza cosméticos y en general una es Natura, el otro es

Covergirl y por último Almay y escogiste los productos de Natura que son el que

tienen el precio intermedio, siendo Covergirl el más barato y Almay el más caro,

por qué escogiste Natura?
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A: También por el consumo, porqueeee Covergirl no los conozco y Almay ehh

tampoco ehh pues los he usado, en cambio los de Natura si los conozco y siempre

me gusta usar productos buenos pero que los conozca, porque ya sé que son

aptos para mi tipo de piel, porque no me han generado ninguna alergia y porque

mm son buenos

E: Y cuándo tú dices que conoces esas marcas o conoces los productos, es que

conoces que de pronto conoces la empresa, sus procesos?

A: No, los procesos nada no conozco ninguno, simplemente los productos como

tal ya terminados

E: Qué te han servido simplemente a ti?

A: Si

E: Para el propósito que tú los compras

A: Si

E: Pero nada más de ellos?

A: No conozco nada mas

E: De sus marcas ni nada mas?

A: No, las otras dos si las he oído mencionar, pero como te digo ehhh

simplemente he usado Natura

E: Y por último tenemos una. Debes elegir entre una bolsa de plástico, una bolsa

de papel y una bolsa una bolsa ecológica que es una bolsa de tela, cada una con

un precio, la bolsa de tela vale dos mil pesos, la de plástico cincuenta pesos y la

de papel veinte pesos, escogiste la bolsa de plástico, por qué esa elección?
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A: Porque a la hora de pues que necesite una bolsa escojo cualquiera mmm sin

importar que sea de papel o

E: pero entonces porque la de plástico sobre las otras dos?

A: porque es la que encuentro más fácil es la que tengo más al alcance, siempre

siempre es la que tengo más fácil al alcance una de plástico

E: o sea que es más que todo por tu comodidad?

A: si

E: de pronto no piensas si una no es si una es de pronto la puedes utilizar otra

vez, que haces de pronto cuando se te daña la bolsa?

A: no pues igual las de plástico son reutilizables ya cuando se daña la voto pero

también son reutilizables y se encuentran más fácil

E: listo, bueno entonces Angela muchísimas gracias el habernos respondido por

qué elegiste los productos ahora si vamos a continuar con el desarrollo de la

entrevista

E: listo Angela, entonces primero cuéntame algo cuando tú vas a elegir un

producto así como en el juego de rol que hiciste, dime cual es el tipo de

cuestionamiento que te haces?

A: pero estamos hablando de productos de que clases

E: no en general, o dame ejemplos, si te queda más fácil de esa manera

A: haber, por ejemplo, si es de comida porque ya conozca la marca la haya

consumido, por el sabor ehhhh y a veces por marca porque sea reconocida, bueno

productos de belleza porque ya los haya usado, ehhh también por marca pues por
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posicionamiento de marca y en si por eso más que todo, ehhh digamos productos

que, no pues más que todo en esa parte general de alimentación ehh productos

ahí hable de pues hable ehhhh

E: por decir la ropa

A: a no a lo que me quede bien, en cuanto a la ropa no soy pues mmm no me

gusta ehhh las marcas aunque ehhh no estoy casada con ninguna marca, si por

marca me queda bien se me acomoda a mi cuerpo como me gusta, si es una

marca reconocida en el mercado y a mí se me ve bien puesta, la uso, pues no

estoy casada con ninguna marca para elegir la ropa solamente que me quede bien

a mi

E: entonces tu me dices que en los alimentos, la belleza la ropa tu estarías

dispuesta a pagar cualquier precio si conoces la marca o te sabe rico, por decir

algo

A:ehh si, la verdad si

E: incluso en la ropa, cualquier precio independientemente si te queda bien lo

pagarías

A :si

E: y no te cuestionas si de pronto sobre donde voy a ir a comprar eso productos?

A: ehh bueno la ropa no, no tengo un sitio específico para ir a comprarla, sé que

no me voy a ir tampoco a lo más feo por decirlo de alguna manera que se vea el

sitio donde lo voy a ir a comprar ni tampoco a un sitio súper deslumbrante, pero en

cuanto a eso no tengo un sitio en específico, la comida y los productos de belleza

si prefiero hacerlos en un súper mercado de cadena porque están regidos bajo



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

controles de calidad y sr que no van a estar pasados no va a estar vencidos y sé

que puedo conseguir las marcas que me gustan.

E: listo muy bien muchas gracias Ángela, te hago una pregunta, generalmente

¿qué haces tú? En tu vida ¿estudias, trabajas?

A: en este momento trabajo en una empresa que vende equipos para laboratorio y

yo estoy en el área de administración, mmm estoy encargada de la parte de

facturación, órdenes de compra e inventario de ciertos productos que hay haya en

la empresa, soy comunicadora audiovisual, nada tiene que ver con lo que estoy

trabajando pero estoy adquiriendo conocimientos en la parte administrativa y

también estudio ingles

E: ehh tienes muchas actividades en tu vida, además del trabajo que te gusta

hacer, ¿cuáles son tus actividades de esparcimiento?

A: me gusta ir al gimnasio, me gusta ir a cine, salir a comer, relajarme en mi casa

ver televisión, ver películas y disfrutar en familia, me gusta mucho

E:y generalmente con que tipo de grupo s o personas te relacionas para hacer

este tipo de actividades

A: amigos y familia básicamente

E: amigos y familia son tu grupo de más cercanía en todo el tiempo

A:si

E:y son amigos, amigos de mucho tiempo o simplemente para cada actividad

tienes una migo diferente o consigues amigos nuevos muy fácilmente?
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A:no, la verdad no soy muy amiguera, son amigos más que todo de vieja guardia

como dicen por ahí, ehhh amigos pues de infancia y muy conocidos me gusta salir

con ellos y ya con la familia pues si en general, soy muy familiar

E: y esa familia y esos amigos tuyos generalmente comparten esos intereses

contigo, tienen de pronto una vida similar o no, o son como muy diferente a ti?

A: no, somos muy similares en gustos y si, somos muy similares en todo

E: bueno, ya te conocí un poquito más Angela, ahora entonces te voy a hacer

unas preguntas, lo que te voy a preguntar lo siguiente me vas a decir en palabras,

listo.

A: listo

E: bueno Angela, en tres palabras me vas a responder que se te viene a la mente

cuando escuchas consumo responsable

A: alimentación, salud y medio ambiente

E: listo, porque te hace pensar en que es lo que te hace pensar en alimentación?

A: porque si me como algo que afecte pues que este vencido o que este dañado o

que sea irritable, me puede enfermar o me puede hacer daño

E: Entonces ahí relaciones consumo responsable con consumir responsablemente

hacia tu salud

A: si para no afectar mi salud

E: Listo, entonces ahí ya me explicarías un poco del porqué piensas salud?, que

me dijiste tres palabras: alimentos, salud



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

A: Porque si yo me como algo si yo me como un, por decir una comida que sé que

esta vencida, pues me va a doler el estómago, voy a tener que ir al médico o si me

como, si me como digamos yo sufro de gastritis y me como algo irritable o muy

picante entonces sé que va a afectar mi salud, porque me va a descomponer en

cuanto a la gastritis.

E: Y que te hace y ya por qué piensas en medio ambiente cuándo te hablo de

consumo responsable?

A: Porque si me como algo sea de paqueticos o use servilletas o sea en un vaso y

lo voto a la calle, eso puede llevar a que esto se vaya con el agua hacía alguna

alcantarilla y se tapone o se vaya a los ríos y los esté afectando y eso en general a

grandes riesgos nos afecta es a todos también.

E: Muy bien Angela, muchas gracias, ahora con esta, ¿qué es lo primero que

piensas cuándo te hablo de producción sostenible en tres palabras?

A: Producción sostenible? No se fábricas

E: Fábricas, es lo primero que se te viene a la mente

A: Si fábricas

E: Está bien, cuéntame qué te hace pensar en fábricas, ¿por qué producción

sostenible?

A: Porque es que las fábricas deben tener cuidado en cuanto a lo que ellas

producen, deben tener controles de calidad como para que en el humo o en los en

los en la parte química que ellas hagan, no afecte el medio ambiente, porque

digamos como ha pasado con mm aquí en Medellín con empresas que tiñen,

hacen mal los procesos y terminan es en pues yéndose los malos procesos se van
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al agua del río Medellín, entonces se ve afectado porque ya no viene siendo el

agua potable

E: De pronto ¿tienes otra cosita que te haga pensar en producción sostenible?

A: no

E: ¿Solamente eso?, listo. Bueno ahora si dime que entiendes cuándo te digo

consumo responsable?, no en una palabra o dos palabras, sino en que concepto

de pronto tienes tú en consumo responsable

A: Que es como es la concientización de cada uno de que lo que uno se coma, de

lo que uno haga, de lo que uno prepare, no tiene que estar pensando solamente

en mí, pues en el yo, sino que con lo que uno haga, con lo que uno consume,

también puede estar afectando a muchas más personas y hay que tener en cuenta

que es que yo no soy única en el universo.

E: Y ¿cuándo me dices de afectar a las otras personas, cómo las afectas de

pronto con tu consumo?

A: Porque si digamos yoo, bueno no es mi caso que yo prepare, que haga

procesos en fábricas o algo, pero si yo que digamos yo tiré una basura, esa

basura a la calle, esa basura se puede ir a un alcantarillado, entonces ese

alcantarillado todo eso corre bajo bajo pues subterráneo y se va a las aguas

digamos del río, entonces eso empieza a ensuciar el río a ensuciarlo y ya el agua

no va a ser tan potable cuando ya se junte digamos donde están los nacimientos

E: Si, entonces es como tu generar residuos, que es lo que me quieres decir, que

se van como a ese medio ambiente

A: Si
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E: Y hacen que las personas consuman el agua y hace que sean otros recursos

contaminados

A: Si, y ahí no se no me estoy afectando solamente yo, ni me estoy afectando ni

me estoy cuidando solamente yo, estoy afectando a muchas más personas

E: Si, listo, ahora Angela ¿crees que en Medellín se da ese consumo responsable,

la gente consume responsablemente?

A: Si y no

E: Cuéntame que es lo que te hace pensar

A: Si porqué hay muchas campañas de reciclaje, de separar los alimentos,

digamos de no botar ehh digamos los residuos de las comidas con el resto de las

basuras, porque esos residuos se descomponen, entonces si uno lo mezcla con el

resto de las delas basuras entonces eso como que se dañaría, entonces ya las

personas que tienen que ver directamente con las basuras, de pronto esos

residuos o esa descomposición de esos residuos, pueden también adquirir

bacterias o enfermedades y no porque de todas maneras falta mucha cultura aquí

para ese proceso de reciclaje aunque hace mucho tiempo que se dan que ha

habido esas campañas para que uno haga la separación de esos alimentos y de la

factura en general, hay mucha gente que todavía le falta y no le importa ir por la

calle y tirar el papelito o tirar la pepa o tirar lo que sea

E: Y tú entonces me hablabas que has oído campañas en Medellín, qué clase de

campañas has oído, me hablas claramente que has oído campañas de reciclaje,

de pronto que otro tipo de campañas que te pues que pienses que hacen

referencia a un consumo responsable?
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A: Por ejemplo el boletín del consumidor que eso hace mucho tiempo existe y ahí

te dan tips de cómo ser un buen ciudadano, pues digamos te enseñan que la

carne no la puedes dejar por fuera mucho tiempo porque también se empieza a

descomponer, entonces si uno ya la va a consumir ehh puede estar propenso a

que haya una intoxicación.

E: O sea que de pronto en es cuándo tú vas a consumir carne, tú miras eso?

A: Sii, cuando voy a consumir cualquier alimento, sea carne, sea lácteos, sea lo

que sea me fijo mucho en las fechas de vencimiento.

E: Y cómo es tu confiada que eso que compraste si si esa carne que compraste, si

está bajo esos procesos?

A: Pues en primer lugar porque lo compro en un supermercado de cadena y para

mí ellos están regidos muchos por controles de seguridad pues de Icontec y del

Invima, en segundo lugar por la fecha de vencimiento y por el color que tenga que

tenga la carne

E: De pronto te has preguntado en algún momento esa carne de donde viene, de

pronto que empresa como se cómo llega hasta ese supermercado de cadena?

A: Noo

E: Por qué de pronto nunca has pensado en eso?

A: No, no nunca me he puesto a pensar más allá del de donde venga la carne,

simplemente sé que la veo en buen estado, que la huelo y me huele bien y pues al

momento de consumirla sabe bueno

E: Y ¿para ningún otro tipo de producto te haces como ese tipo de

cuestionamientos?
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A: Ehh no de pronto uno cuando veo alguna marca extraña, Morgan o pues extra

que uno ve por ahí, me pregunto qué de dónde vendrá?, pero no la consumo

E: Y si te preguntas, ¿haces algo para resolver esas dudas?

A: No, me quedo con la simple pregunta pero no hago nada

E: Listo, bueno, entonces ya que estamos hablando de esos detalles que tu

colocas atención en el momento de tú compra, cuéntame cómo fue tú última

compra que tu consideres responsable, un mercado o simplemente una compra

que tú dices esto fue una compra de consumo responsable de mi parte?

A: Pues en estos momentos digamos en la yo acompaño a mi mamá a hacer el

mercado, entonces nosotros nos fijamos mucho pues que la marca si sea como la

que nosotros eh consumamos, pero también miramos si hay opciones que los

precios no estén muy elevados porque en este momento estamos en una situación

económica que no da para para no fijarnos en los precios.

E: mmm aja, Ósea que mm lo que compraste fue carne?

A: Sii y productos de mercado, de aseo

E: Entonces cuéntame esos productos, tú me estás hablando en general de todo

ese mercado que fue una compra responsable?

A: Si

E: Cuéntame entonces que compraste en ese mercado, si para ti fue de consumo

responsable?

A: Digamos compramos el detergente en polvo, esta vez compramos el Ariel,

marca Ariel porque estaba más rebajado, en la misma cantidad que ofrecen las
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otras marcas, pero este estaba más rebajado, ehh compramos la parte de la carne

que nos fijamos pues en la parte que no tenga colores raros, ni olores malucos

ehh la fecha de vencimiento, ehh ehh compramos las verduras y en general

productos para la casa.

E: Qué tipo de productos?

A: Buenos el detergente en polvo, las verduras ehh compramos el papel higiénico

E: Y cuéntame por qué esa compra toda esa compra que me estas contando, por

qué crees que fue una compra de consumo responsable, que es lo que te hace

pensar que ustedes en ese momento estaban haciendo un consumo responsable?

A: En la parte de los alimentos porque verificamos la fecha de vencimiento, en

cuanto a la carne pues los colores y los olores, el resto de los productos fue

responsable porque miramos los precios, que no nos estemos desfasando

sabiendo la situación financiera como estamos en este momento a nivel general

E: Bueno Angela te pregunto algo, tú me mencionabas anteriormente que tú creías

que el consumo responsable refería a no sólo a pensar en ti misma sino que en

otras personas; cómo se refleja eso que tú me decías como ese concepto en de

pronto en esta última compra?

A: Que no esté afectando mm no estoy pensando solamente sino que no afecte el

bolsillo de mi mamá que es la que paga las compras

E: Aaa ok, o sea que tu ayudas a escoger en base a que no afecte ese ese grupo

con el que tú vives o la persona que que pues está a tu cargo?

A: Si

E: Listo, ¿dónde hicieron esa compra?
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A: En el Éxito que es un supermercado de cadena

E: ¿Generalmente hacen ahí su mercado, o sus compras más comunes?

A: Si

E: Y los precios son para ustedes en el Éxito, ¿qué?

A: Pues los hemos comprado con otros supermercados de cadena y están por los

mismos niveles, no más caro ni más baratos, están pues es intermedio

E: ¿Entonces ustedes repetirían las compras allá continuamente?

A: Si

E: Continuamente, ¿por qué?

A: Porque ya conocemos que venden allá, porque están las marcas que nos

gustan, porque encontramos todo, porque hay mucha variedad para para uno

escoger

E: Ya que me dices que de pronto escoges este ehh un producto, un detergente

mm no se el papel higiénico, cuándo escoges ese producto o de pronto adquieres

un servicio en alguna parte, qué te hace pensar que es producto en específico es

de consumo responsable, el producto como tal que te ofrecen?

A: Por el precio

E: ¿Qué refleja el precio, cómo refleja el precio ese consumo responsable en el

que tú piensas?

A: En la situación financiera que se está viviendo en este momento y en que no

afecte el bolsillo de mi mamá
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E: ¿De cada persona?

A: Si

E: Pero así, porque en este momento lo estamos mirando hacía el producto, así

un producto que tú elijas, entonces el precio sería así no afectar la situación

financiera?

A: Si

E: Qué otros aspectos de pronto dices, este producto tiene este aspecto que hace

que yo consuma responsablemente?

A: Porque sé que que que tiene un tiempo, pues como un tiempo de de

vencimiento en un rango que yo lo puedo consumir para no estar votando comida

dañada ehh que afecte de pronto que se descomponga y esté afectando de pronto

el medio ambiente o mi misma salud o la salud con las personas con que yo

convivo.

E: Entonces ya que hablas del medio ambiente, de pronto cuando tú escoges

algún producto u otro tipo de producto piensas en el medio ambiente o de pronto

algo relacionado con el medio ambiente y un producto o un servicio?

A: No pues la verdad no, en un servicio en un en un carro que no esté pues así

votando como mucho humo o que no lo vea pues como muy viejo para en cuanto

a la circulación, porque esos son de los que votan mucho humo y eso va

afectando la capa de ozono

E: Es decir que tú tienes un conocimiento o es importante para ti que no que no

nos afecte, ¿ o no se deteriore la capa de ozono?

A: Si
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E: Por qué, ¿por qué te afecta a ti como tal?

A: Porque me afecta a mí, porque afecta a las personas con las que estoy y

porque he escuchado desde muy chiquitica eh que ciertas cosas que nosotros

hacemos pueden afectar la capa de ozono y el medio ambiente como tal

E: Bueno, entonces y volviendo a tu compra, recuerda de pronto como otro tipo de

productos y que te hiciera pensar yo elijo este producto también porque me parece

que me hace consumir responsablemente o de pronto no en tú última compra?

Sino dame ejemplos de pronto de productos así tú no los hayas consumido o

comprado en algún momento que me diga este producto mm si las personas lo

compran, reflejan un consumo responsable, o están creados para un consumo

responsable?

A: Ehh digamos en la parte de la alimentación en m pues digamos los carritos que

uno veee eh que con pura fritanga, pues a mí eso no me parece que sea de

consumo responsable porque en realidad eso le va a estar afectando a uno en su

salud, porque uno va consumiendo mucha grasa en exceso y lo que hace es

queemm con el pasar de los tiempos, uno se va enfermando

E: ¿Está muy enfocado hacía tu salud?

A: Si

E: Nos hemos enfocado en productos alimenticios, eh colócame de pronto un

ejemplo en no se, en la ropa, cómo sería para ti un producto de este tipo que fuera

que refleje consumo responsable?

A: Que no sea vulgar ante los ojos de nadie, pues digamos unnmmm una falda

mal llevada, o una camisa muy escotada, eso puede ser un consumo responsable

viéndolo desde la parte pues que le afectaría a uno porque es que eso eso puede



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

ser una mm una como decirlo? Mmm ehh se me fue la palabra (se ríe), una

ehhhmmm, pues puede afectar a la otra persona o puedo hacer o puedo generar

que atenten contra mí por llevar puesto mal una ropa porque de pronto hay no se

personas por ahí personas muy malintencionadas que por lo que uno lleve puesto

lo quieran agredir oomm simplemente le quieran hacer algún daño

E: Entonces, según como lo que tú me dices y lo que me has expresando cuando

elijes los productos y lo que reflejan y lo que hacen que estos reflejen en ti un

consumo responsable, es de pronto mucho el efecto que pueda tener en la otra

persona?

A: Si, que no sea contaminante visualmente

E: Para los productos que sean saludables para ti es muy importante, refleja el

consumo responsable?

A: Si

E: Tú meeh resúmeme en esos aspectos, me has dicho salud, me has dicho como

efecto en la otra persona, qué otros aspectos muy importantes para ti al momento

de elegir un producto y que sean y que reflejen ese consumo responsable o esos

esos que ya me dijiste son para ti?

A: Si, esos son los que reflejan la parte del consumo responsable

E: Listo, bueno entonces ya pasando eso, ya que me hablas de recursos y me has

hablado del medio ambiente y como tratan de pronto las fábricas los recursos,

como no tratar los desperdicios, tú cómo haces para fomentar o si lo has hecho no

se, para fomentar ese uso adecuado de los recursos?

A: NO, enseñándole, pues ehh
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E: Dime tres acciones

A: Enseñarle al otro a la otra persona aa reciclar, ehmm yo misma hacerlo ymm y

corrigiendo de pronto a la otra persona

E: En este momento hablas como a futuro, tú nunca has sido consciente de pronto

de fomentar ese uso adecuado de los recursos?

A: Si, pues enseñándole a otra persona y yo misma haciéndolo

E: Ah osea si los has hecho, y de pronto como que ¿qué haces?

A: Ehh cuando voy a votar digamos, eeh si me estoy comiendo una fruta y ya

tengo pues lo lo último de la fruta busco como la caneca adecuada que es la de

los residuos de de la de las comidas o si digamos estoy tomando algo en un vaso

desechable buscoo, pues tratar de no juntar cada cosa de las basuras donde no

es, de ponerla donde no es

E: Muy bien, y y cuando de pronto me dices corrijo a otra persona, como es ese

corregir o cómo es ese enseñar al otro?

A: Porque veo que no sabe dónde tiene que depositar, entonces yo le puedo decir,

ah mira esta va en esta en esta caneca dependiendo de lo que esté votando

E: Y ¿lo has hecho?

A: Si

E: Y cómo han respondido de pronto esas personas a las que tú les dices, lo lo

corrigen en ese momento’

A: Si lo corrigen en ese momento y lo votan donde debe ser
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E: ¿Con una actitud buena?

A: Sii, positiva

E: Ah listo muy bien y que bueno que lo hagas, todos deberíamos hacer lo mismo

E: Te pregunto de pronto has participado en no se no se en proyectos o algunas

actividades que favorezcan tu comunidad, el medio ambiente o de pronto los

animales?

A: Ehh pues he estado en caminatas ecológicas donde le enseñan a uno pues que

clase como de de naturaleza pues tenemos acá, de vegetación ooo de donde

nace el río, he estado también enmmm en iniciativas pues que han nacido desde

la entidad del Área Metropolitana que es la entidad pues que rige aquí pues la

parte ecológica en enen Medellín y en los Municipios aledaños, donde hacen,

donde van y visitan los animales que de pronto no estén enjaulados porque no

pueden estar o ellos mismos van y los recogen hacen como por decir redadas de

de animalitos que estén que estén enjaulados

E: Y cómo crees tú que haa afectado tu vida el el participar en estas actividades o

o si no generó ningún efecto, de pronto por qué no lo generó?

A: No, pues aamm lo he recibido como satisfactoriamente porque digamos las

caminatas ehh uno uno se siente distinto porque respira otra clase aunque sea el

mismo aire pero uno lo respira distinto porque está rodeado de pura vegetación,

rodeado de puros árboles, entonces se siente se siente como ese ese esa

tranquilidad que uno puede respirar que sabe que no está respirando ni el humo

de los carros, el humo de las empresas, entonces se se siente bien

E: Y ese tipo de actividades de pronto ha afectado tú forma de consumir?

A: No la verdad no



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

E: ¿Productos, servicios?

A: No porque yo no, pues no dependo de cómo ir a una caminata ecológica para

saber que que de pronto sim me monto en un carro que esté muy destartalado,

muy viejo va a ser malo ooo pues yo no dependo de ir a una caminata ecológica

para saber quemm que si uno tira basuras al río eso es malo

E: Pero de pronto si si si no han sido de pronto estas actividades las que te han

ayudado a crear esa conciencia que ya tienes, qué ha sido como esa, o porque tú

iniciativa de decir no un carro que suelta humo es malo tirar estas basuras es

malo?

A: Porque desde el desde el colegio las campañas ecológicas pues lo han

incentivado a uno a que uno tiene que cuidar su medio ambiente, que no solo es

por uno sino que allí también crecen animalitos, están las plantas, entonces uno

tampoco puede estar por ahí dañándoles el ecosistema a ellos

E: Si, eso es muy cierto. Te pregunto si una mmm no se, si el consumo

responsable, el concepto que tú tienes respecto a todo lo que ya hemos hablado,

si el consumo responsable fuera una persona el consumo responsable es una

persona, cómo te lo imaginas? Aspectos en general, el género, la edad, el estilo

de vida, qué género sería el consumo responsable?

A: mmmm noo (se río) no tengo género un niño

E: Pero hombre o mujer, osea un niño de qué edad ahí te estas refiriendo a la

edad, que edad tendría ese consumo responsable?

A: Bueno un niño no porque él no sabría, ehh una mujer

E: Una mujer
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A: Ehhh una mujerrrr

E: Y una mujer por qué, por qué te evoca el consumo responsable a que sea una

mujer?

A: Porque las mujeres somos mas cuidadosas siempre, pues el hombre es mas

mas a la chabacanería, es mas al al, pues ellos son muy relajados, a ellos no les

importa ehh si hacen o no?, ellos son dados a lo que la mujer le diga que haga por

decirlo de alguna manera, ellos son muy dependientes, en cambio una mujer si

está preocupada porque ese hombre coma bien, porque consuma productosss

saludables, porque no vote la basura a la calle, porque no fume, por cosas que

que afecten, lo afectan a él en en su salud y afectan al medio ambiente o a las

otras personas

E: Me dices entonces que sería una niña, una niña de qué edad?

A: No, no una niña, una mujer yaaa

E: De qué edad más o menos?

A: En la adolescencia, tipoooooo desde desde los 20 años en adelante

E: Listo, de tipo 20 años, cómo es cómo es el estilo de vida de esa niña, de ese

consumo responsable, qué hace, de pronto cuáles son sus opiniones, sus

intereses, a qué se dedica?

A: Trabajaaa

E: En qué?

A: mmmm no trabaja no, estudia, porque a los 20 añosss, bueno está estudiando

ehmm Administración; porque también tiene que pensar en en la parte pues
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económica y la parte administrativa, financiera y comercial es lo que ahorita está

imponiendoo ehhmm la parte económica pues a nivel general

E: Entonces sus actividades serían estudiar, estudiar Administración y de pronto

que tipo qué otras actividades además de ese estudio, haría ese consumo

responsable

A: Enmm hace ejercicio frecuentemente, ehmm tiene ehmm actividades común y

corriente como un joven, ehmm va a cine, va a comer, emmm sale a rumbear,

ehmmm le gusta compartir con los demás y endeñarles a comer comida saludable,

ahhmmm a no tirar por ahí ahmm en la calle no tirar las basuras, ahm si está

rumbeando ehmm yyyy tienes un carro debe entregar las llaves, que no puedes

mezclar licor con la gasolina, ehmm pese a que le guste tomar y rumbear, no

quiere decir que ehmm que no sea responsable, toma hasta donde puede y sabe

que se puede controlar por ella misma, no dejando que el licor la controle a ella

E: y eso es importante en ese personaje de consumidor responsable, por qué

crees que es como importante?

A: Porque es que uno para ser consumidor responsable no tiene que ser una

persona aparte de la de la cotidianidad, uno puede serr llevar su vida común y

corriente, simplemente teniendo buenos hábitos: alimenticios, buenos hábitos para

la vida, ehmm buenos hábitos con con la otra persona, con con la gente que la

rodea

E: Osea que va a ser, el este consumo responsable sería una persona con

amigos?

A: Si, común y corriente,

E: Una persona muy muy abierta
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A: Común y corriente

E: Con muchos intereses según lo que me dices?

E: Por qué ese consumo resp, por qué esa consuma responsable eh le gusta el

deporte?

A: Porque es un hábito saludable para la vida que ella lleva, porque pese a que le

guste la rumba, salir con sus amigos, hacer de todo, también sabe que el ejercicio

es bueno para la salud, porque uno se tiene que mantener saludable, con el

ejercicio te mantenes vital, te da energía ehmm te hace como como levantarte

todos los días bien, sin pensar que estás cansado, sin que estás estresado por el

trabajo, por el estudio, por la vida cotidiana

E: Listo. Angela te agradezco muchísimo tu tiempo, emm me encantaron todo este

tiempo contigo, creo que he aprendido mucho, y ya para terminar entonces te voy

a pasar una hoja para que me llenes unos datos generales, no tienes que dejarme

tu nombre, porque como ya te dijimos anteriormente, estos datos son sólo con

fines académicos y no se tratan pues como de forma individual.

E: Y ya muchísimas gracias, que tengas entonces una buena tarde

A: A ti Evelyn muchas gracias ehhmm el ejercicio fue muy muy interesante y son

cosas que tenemos que ir aprendiendo todos los días

A: Muchas gracias

E: Mucho gusto, que estés bien
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8.6 ANEXO 6- ENTREVISTA N°4

Nombre Entrevistado: Laura Marcela Velásquez.

E: Ahora Laura terminaste tu actividad, ahora lo que vamos a hacer es que me vas

a indicar el que te hace pensar o por qué escogiste cada producto, en primera

instancia tenías que escoger entre el agua manantial, el agua oasis o el agua de

grifo, donde esta última es gratis, porqué escogiste el agua de grifo?

L: No es porque sea gratis, sino porque sabe igual, es la más fácil y no tengo que

ir a comprarla.

E: Dices entonces que el agua es por el sabor?

L: Si. Porque como saben igual, no les veo ninguna diferencia entre las 3 y es

gratis y la tengo en mi casa, por comodidad prefiero la de grifo.

E: De pronto tienes conocimiento sobre el agua manantial, el agua oasis, que

cosas hacen en esas empresas?

L: No, no tengo ni idea de que es lo que hacen ellos, cual es el tratamiento que se

le da al agua para que sea de consumo, me imagino que si tendrá algún químico,

no se. No tengo ninguna idea. Para mi saben igual, si tienen o no contenido nunca

he mirado si tienen alguna cosa extraña, uno si toma de eso cuando está por fuera

y le tocó comprar el agua.

E: Entonces no conoces nada más acerca de ninguna ni manantial, ni oasis.

L: No.
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E. Seguimos con el siguiente producto. Tenías que escoger entre arroz, tenías un

arroz Taeq Integral siendo este el más costoso, un arroz doña pepa y el arroz Roa

siendo este último el más barato. Escogiste el arroz Roa. ¿Por qué este arroz?

L: sinceramente como yo no merco en mi casa, no conozco mucho de arroces,

entonces el arroz Roa es como el que más he visto que le hacen propaganda,

promoción en televisión, todas estas cosas, es como lo que más conozco. Por eso

escogí ese, porque los otros no los conozco, no sé ni que tendrán ni cómo serán.

E: Pero lo compran en tu casa?

L: No. En mi casa compran otro que se llama Caribe. Por qué no sé.

E. o sea lo escogiste de pronto es porque lo oyes nombrar mucho.

L. Porque lo oigo nombrar y la gente dice que es bueno.

E: El precio que tal?

L: En realidad para mí los precios no influyen mucho, pero es por eso porque lo

conocía.

E: El siguiente producto son huevos. Tenías para escoger entre tres opciones, una

caja de huevos marca propia, en este caso Carulla y unos huevos que se llaman

de la cajita feliz y huevos Avinal. Escogiste los huevos de marca propia los de

marca Carulla, siendo estos los más baratos también en este caso. ¿Porqué

escogiste los de marca propia?

L: Porque muchas veces compramos en Carulla, entonces es el más fácil de

comprar. En realidad en mi casa no se consume mucho huevo.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

E: Y no has oído o tienes conocimiento sobre la empresa Avinal, sobre los huevos

de caja feliz.

L: Pues los de caja feliz no tenía ni la más mínima idea que existía, los Avinal, si,

de esos si se han hablado mucho pero los de la otra sinceramente nunca había

oído que eso existía.

E: La siguiente etapa, no te colocamos un producto sino que era más relacionado

a donde comprarías de pronto más barato los productos. Te damos tres opciones:

Supermercado local, una plaza de abastecimiento y un supermercado de cadena.

Escogiste el supermercado de cadena. ¿Cuáles fueron esas razones por las que

escogiste el supermercado de cadena?

L: Para mercar, mercar, me gusta más un supermercado de cadena porque tiene

más variedad y en lo que muestran del Carulla, me gusta lo que vende este

supermercado. A nosotros nos queda cerca el Consumo, entonces vamos mucho

allá cunado necesitamos comprar varias cosas. El supermercado local me gusta

porque le queda a uno pegado, pero es solo para productos que uno necesita

durante la semana, la leche, las arepas, etc. Pero para mercar, si me gusta mas el

supermercado de cadena.

E: ¿Qué tal los precios?

L: Pues si son más costosos y eso si influye.

E: ¿Más costosos dónde?

L: En el supermercado de cadena, si son más costosos me parece. Es que mi

caso es especial, nosotros mercamos en otra parte que es el que da donde trabaja

mi mamá que es la Proveeduría y allá es muy barato entonces nosotros mercamos

allá, eso es solamente para empleados pero vamos mucho al Consumo que
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venden el quesito que nos gusta o en el supermercado local. Los precios si

pueden influir mucho, por eso vamos siempre a la proveeduría aunque tiene

horarios malucos para ir a mercar, de todos modos vamos porque los precios son

muy muchísimos más bajos, porque si no iríamos al consumo que nos queda más

fácil.

E: Y de pronto entre estas tres opciones que te colocamos, tienes alguna

percepción sobre la calidad de los productos? O para ti son lo mismo?

L: Depende, si se está comprando un producto de marca o un producto que no es

de marca conocida, para mí la marca influye mucho. Ej: prefiero comprar una

salsa Fruco que comprar otra marca que ni se cómo se llama. Prefiero comprar

salchichas Zenú que de otra marca. Para mí es más que todo la marca, si en el

supermercado venden la marca Zenú y en el local también, no creo que vaya a ver

ninguna diferencia.

E: Entonces por lo que te entiendo escoges el almacén de cadena primero porque

te ofrece variedad y las marcas conocidas, tienes otro producto, están las pastas

doria, las pastas montichello y las pastas castagno, de las pastas escogiste las

pastas doria, siendo en este caso las más baratas. ¿porque escogiste estas?

L: Yo creo que es mas de costumbre porque en mi casa siempre siempre se han

comprado y yo creo que donde mi abuelita también entonces toda la vida hemos

usado la marca doria, nos gusta mucho como sabe y se sigue comprando, como

por costumbre siempre seguiré comprándolo

E: ¿Y no te atreverías de pronto a cambiar esa opción?

L: Pues si, no tengo ningún problema, es más que todo la mama que es la que

manda en la casa, pero si me atrevería a probar las otras marcas
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E: Tenemos otro producto, que eran productos de belleza o productos cosméticos,

tenías tres marcas para escoger, una es almay siendo esta la más costosa, natura

y corl siendo estos los más baratos. Escogiste los productos de natura que tiene

un precio intermedio. ¿Por qué escogiste estos productos de natura?

L: En realidad de natura me gustan mucho las cremas que tienen y ahí en realidad

no me importa el precio, no sabía el precio de las otras marcas, pero natura es por

la calidad de los productos, me gustan mucho, hasta el empaque me gusta mucho,

las cremas de mano me encantan, los olores y la suavidad.

E:¿Por qué te gusta tanto el empaque?

L: Porque es muy distinto a los demás, la gente cree que es como una crema

dental, lo ven muy distinto y a mí me parece muy práctico, me parece muy bueno y

muy llamativo por sus colores, que sea como metálico.

E: ¿Conoces la empresa natura?, ¿qué hacen?, ¿qué campañas?, de pronto ¿qué

te hagan inclinar para escoger este producto?

L: No, en realidad yo no conozco nada de natura, no sé de donde… ni de donde

salió, pues, a mí me la recomendaron y la seguí usando.

E: Por ultimo tenemos la elección entre tres bolsas, una bolsa ecológica, por la

cual debías pagar dos mil pesos, una bolsa de papel 20 pesos, por ultimo una

bolsa de plástico por 50 pesos. Escogiste la bolsa de plástico ¿Cuáles fueron tus

razones para escoger esta última?

L: Pues porque siempre hemos usado las bolsas plásticas, y no ha sido por precio

sino por costumbre. Yo quería que empezáramos a comprar las bolsas ecológicas

porque son reutilizables, pero mi mama no quería porque nosotros aquí

reutilizamos las que son de plástico, si vamos a mercar y mercamos con las de
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plástico, llegamos acá y se desempaca el mercado y esas bolsas se usan para la

basura, para empacar cosas, cuando uno necesita llevar cosas pesadas o algo así

se usan esas bolsas, entonces mi mama dice que ella las necesita

E: ¿Por qué te llamo la atención en un principio esa bolsa ecológica?

L:Por el medio ambiente, por reciclar, por no usar tanta bolsa plástica que dicen

que es tan mala, que es tan difícil de volver a utilizar, y que es muy mala para el

medio ambiente, entonces yo quería usar esas.

E: ¿Te ha interesado un poquito el tema del medio ambiente?

L: SI claro, siempre, a mí me interesa mucho todo lo de las luces, a mí no me

gusta dejar las luces prendidas, el agua si es muy difícil porque me demoro mucho

bañándome, pero si con todo, no me gusta dejar conectado nada, me gusta

apagar el computador

E: Bueno Laura, gracias por respondernos estas pequeñas preguntas sobre los

productos que elegiste, ahora vamos a continuar con la segunda etapa de la

entrevista.

L: OK

E: Bueno Laura ahora para conocerte un poquito más, cuéntanos a que te

dedicas.

L: Yo trabajo en UNE, soy analista de proyectos junior, ayudo a mi jefe en las

cosas de licitaciones y en la implementación de proyectos.

E: ¿Y te ha gustado emplear esa labor?

L: Si, he aprendido muchas cosas nuevas.
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E: Que bueno Laura. ¿y qué estudiaste tú?

L: Yo estudie ingeniería administrativa en la escuela de ingenieros de Antioquia

E: Y cuéntame que haces en tus tiempos libres, cuáles son tus intereses

L: A mí me gusta mucho bailar, voy a clases de baile, estoy aprendiendo samba,

árabe y trival, hacemos presentaciones, entonces me mantengo ensayando, mis

hobbys giran en torno al baile porque no tengo tiempo de hacer más cosas

E: ¿Y lo haces por gusto o tienes otra razón?

L: Me gusta mucho, me siento muy libre, me desestreza demasiado, lo saca a uno

de su rutina y de sus estrés

E: ¿Cuándo no estas bailando que te gusta hacer?

L: Me gusta mucho ir a cine, salir a comer

E: ¿Y con quien haces ese tipo de actividades?

L: Con mi novio y con mi mama normalmente y no faltan las salidas a rumbear con

los amigos porque me gusta mucho

E: Y esos amigos que me hablas son amigos de toda la vida o son amigos que te

consigues para salir

L: Son amigos de la universidad

E: Pero eso que quiere decir

L: Son amigos muy viejos, muy cercanos y llevamos mucho tiempo siendo amigos,

toda la universidad
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E: ¿Esos amigos tuyos tienen tus mismos intereses?

L: Todo depende de la situación en que uno se encuentre, si uno está soltero uno

tiene más intereses de estar saliendo a rumbear, tomar, pero cuando uno tiene

una pareja uno quiere estar más tiempo con él, no es bueno abandonar a los

amigo que es lo que uno normalmente hace, pero si, son intereses distintos ya que

ellos quieren salir a rumbear y uno quiere estar a veces con el novio. Y si son

intereses laborales o de la vida, pues yo creo que como todos salimos de la misma

carrera y de la misma universidad todos queremos como lo mismo, de pronto cada

uno si se inclina por un área distinta, que mercadeo, que al otro le gustan las

finanzas pero todos tenemos el mismo ideal, “conseguir un buen trabajo” y más

por el momento que acabamos de salir de la universidad y no tenemos experiencia

E: Los grupos con los que tu más te relacionas son tus amigos de la universidad,

tu familia que en este caso sería tu novio y tu mama. Laura que rico haberte

conocido un poquito más, enseguida te hare otras pregunticas que necesito que

me des tu opinión.

E: En este momento te voy a hacer una pregunta; me vas a responder que

cuestionamiento te haces tú al momento de escoger un producto o elegir un

servicio, ¿qué tipos de preguntas te haces cuando vas a elegir un producto?

L: Si lo necesito, si me gusta de verdad, pues si es ropa la talla, el color, si me sale

ese color a mí con mi tono de piel

E: SI te queda más fácil hacerlo por categorías de productos lo puedes hacer

L: Si es ropa es así; ese color si me sale con mi tono de piel, que la talla sea la

adecuada, si lo estoy necesitando o tengo muchas cosas parecidas a lo que estoy

viendo. Si es comida; en el mercado siempre se compra los mismo, uno siempre
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lleva las mismas cosas de la misma marca, de pronto uno se pone a pensar de si

le hace falta esto o en la casa ya hay varios de esos, eso sería lo único.

E: ¿Si en esas compra de mercado vas a elegir un producto que cuestionamiento

te harías?

L: Hay algunos productos; si es comida uno mira que calorías tiene, si los

componentes que tiene me gustan porque yo soy muy caprichosa, si tiene cebolla

nunca usaría eso, si tiene pimentón jamás lo compraría; y si es un producto de

aseo debe ser que huela muy bueno, la marca, porque no me gusta comprar

cualquier cosa, algo que sea conocido; si es en otros productos sigue siendo lo de

la marca, que yo conozca la marca, algo sobre lo que yo haya oído hablar

E: Ahora me vas a responder en máximo tres palabras que es lo primero que se te

viene a la mente cuando escuchas “consume responsable”

L: No compra impulsiva

E: ¿Y porque se te viene a la mente eso?

L: Porque uno muchas veces compra porque le parece lindo y rico y no está

siendo responsable porque puede que no tenga la plata o tenia destinada esa

plata para otra cosa o no está pensando en los que está ocasionando, de pronto

eso puede ser malo para el medio ambiente uno estar comprando eso, de pronto

ni le gusta a uno eso que compro después de detallarlo

E: ¿qué es lo primero que piensas cuando te hablan de producción sostenible

L: Que sea amigable con el medio ambiente

E: ¿Y eso que quiere decir?
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L: La forma en como estén construyendo sus productos o servicios no afecten al

medio ambiente

E: ¿Y de qué manera cree que la producción afecta el medio ambiente?

L: Pues, por los componentes que se usan al hacer la producción, lo que se

genera mientras la producción. Ej. El humo o productos que son químicos

E: ¿o sea que ese tipo de productos que le hace al medio ambiente?

L: Pues lo deteriora, lo daña

E: ¿Y sobre la producción sostenible me dices que sería responsabilidad de

quién?

L: De los fabricantes y también de los que compramos el producto, porque uno se

debería fijar en eso, pero normalmente no lo hacemos

E: ¿Y de qué manera tu podrías darte cuenta que algo fue realizado por medio de

producción sostenible, al momento de elegir un producto o un servicio?

L: Yo creo que es muy difícil saberlo, pero tengo entendido que muchas empresas

tienen una marquita en su producto que identifica que es amigable con el

ambiente

E: ¿Cómo crees que es esa marquita?

L: Yo creo que es el signo del reciclaje, que son tres flechitas en círculo, pero no

estoy segura

E: ¿En qué color seria?

L: Verde
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E: ¿Por qué piensas en el verde?

L: Porque es el color del medio ambiente, de la naturaleza, de los arboles

E: si en algún momento tu quisieras informarte sobre cómo fue hecho un producto

a que recurrirías

L: Internet, Google que todo lo sabe, información sobre el producto y sobre la

empresa

E: Según lo que me habías dicho anteriormente de lo primero que se te vino a la

mente se consumó responsable, ahora dame la definición o el concepto que tú

tengas sobre “consumo responsable”.

L: Mirar que lo que estoy consumiendo si sea amigable con el medio ambiente,

investigar por internet el producto y la empresa y que contenido tiene y en que

está afectando al medio ambiente

E: ¿Y tú en tus compras generalmente piensas en algún momento sobre esto?

L: No mucho

E: ¿Tu cuales factores crees que se te escapan?

L: Por lo apegado que uno está a la marca, uno no mira Familia como hace sus

toallas higiénicas, el maquillaje donde hace sus pruebas, uno está casado con

muchas marcas

E: ¿crees tú que en Medellín la gente consume responsablemente?

L: No mucho, no veo las personas protestando si algunos productos le hacen daño

a las persona y a los animales.
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E: ¿Por parte de la comunidad has oído campañas, movimientos que incentiven al

consumo responsable?

L: Yo nunca he oído, lo que uno más oye de campañas es en contra del maltrato

animal, pero no he visto campaña en contra de un producto porque sea nocivo

para la salud.

E: No tiene eco este tipo de consumo en Medellín.

L: no

E: ya me dijiste que generalmente en tus compras no piensas mucho en ese

consumo responsable, pero si pensaras en tu última compra responsable, ¿cuál

sería?

L: No lo recuerdo, en realidad no se

E: No tendrías como un ejemplo que tú lo hayas hecho

L: En este momento que se me venga a la cabeza, no

E: Y si no lo has hecho ¿Cómo sería en este momento esa compra responsable,

que comprarías?

L: Cosas que se puedan reciclar y reciclarlas obviamente

E: ¿Cómo qué?

L: Productos reciclables

E: ¿Dónde encontrarías productos reciclables?
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L: No conozco ninguna tienda, yo no sé, las bolsas reciclables si las venden en

todos los supermercados de cadena, que es lo que he visto yo que le hacen

mucha campaña a las bolsas reciclables

E: ¿Qué piensas sobre esos precios que tienes, son asequibles?

L: Son un poco altos pero son asequibles, no para todo el mundo, pero para mí

serian asequibles.

E: ¿Qué te hace pensar que es un valor muy alto?

L: Pues sería un valor alto porque uno en realidad no paga por las bolsas cuando

hace compras, entonces ah tendrías que estar pagando una cosa que no estaba

en tu presupuesto, y porque cuando tú vas y compras una bolsa plástica te valen

1000 pesos un montón y estas valen 3000 o 4000 pesos cada bolsa

E: ¿no te hace pensar que el valor sea justificable por ser reciclable?

L: Si lo justifica

E: ¿o sea que piensas que la gente podrías y debería comprarlas?

L: Si

E: ¿Si tu compraras esos productos reciclables, piensas que repetirías esas

compras, volverías a comprar productos reciclables?

L: Yo creo que una vez que uno se acostumbre uno sigue buscando lo bueno y lo

mejor, porque ya ves que estas reciclando y contribuyendo al ambiente

E: ¿Qué te hace sentir satisfecha… porque crees que estás haciendo una buena

labor con ese tipo de consumo?
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L: que estas aportando un granito, aunque sea poquito estás haciendo algo, no

vas a estar tirando una bolsa plástica a la basura sino que vas a estar usando

varias veces la misma bolsa

E: ¿Qué otra cosa te haría pensar que es un producto o servicio de consumo

responsable?

L: Si es algo que se ha empacado… o por el material que se usó para realizar el

producto.

E: ¿y cómo te enterarías tú en el momento de tener el producto?

L: Porque normalmente son cosas reciclables, uno ve que es algo de otra cosa

E: Además de la característica del empaque o de los materiales que este hecho

que otra cosa te haría pensar que es de consumo responsable

L: No lo sé, solo veo esas dos cosas, porque nunca he notado una cosa que sea

reciclable

E: ¿Tú piensas que has hecho una acción para fomentar el buen manejo de los

recursos?

L: Si es algo de la casa, yo molesto mucho para que no apaguen las luces, no

dejen algo conectado, porque el lavamanos está botando goteritas

E: ¿qué es lo que te motiva a hacer ese tipo de correcciones en tu hogar?

L: a mí me da tristeza con el medio ambiente, nosotros botando el agua y en otras

partes necesitándola

E: Piensas tu que beneficio trae el ahorrar, el no mal gastar ese tipo de recursos
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L: ¿Beneficios para mí o para la comunidad?

E: En general

L: pues, en realidad para mí no trae ningún beneficio porque no estoy haciendo

nada por mí, pero para la comunidad seria eso, no malgastando el agua

E: ¿Siempre que haces eso lo haces pensando en los demás?

L: Yo nunca he pensado en mí, yo pienso es en los demás y también pienso en el

futuro

E: ¿Cómo has adquirido el conocimiento de no malgastar, el cuidar esos

recursos?

L: Desde niña a uno le tratan de enseñar eso en la casa, pero en la universidad y

en el colegio le enfatizan más a uno.

E: ¿En tu vida general has tenido la oportunidad de participar en actividades que

fomenten el favorecer los animales, el medio ambiente?

L: Oportunidades hay muchas porque uno ve muchas protestas, uno en todas

partes puede encontrar la posibilidad de ayudar, la cosa es que uno quiera hacerlo

E: Entonces piensas que esos conocimientos que tienes han generado algún

efecto, o algún cambio en tu manera de consumir

L: De usar los servicios, de consumir productos no mucho, por lo que te digo que

nunca he visto que los productos quieran ayudarle al medio ambiente, el único que

he visto es la botella de agua que se puede envolver y reciclar, entonces no

cambia mi forma de comprar productos.
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E: De pronto falta es información, si hay ese tipo de productos no sabes si existen

o donde los podría conseguir?

L: Yo creo que es más la falta de información porque en realidad nunca he visto

las campañas y empresas ofreciendo productos amigables con el ambiente, pues

no.

E: ¿Si un consumidor responsable fuera una persona, que genero seria?

L: Seria una mujer

E: ¿de qué edad?

L: Entre los 20 y los 30

E: ¿Qué te hace pensar que sea una mujer y en ese rango de edad?

L: Uno en esa edad está dispuesto a conocer y probar nuevas cosas y esta

consiente del daño que se hace si no se concientiza sobre eso. Mujer porque creo

que las mujeres somos más sensibles y estamos mas en el daño que le estamos

haciendo al ambiente y al futuro

E: ¿Cuál seria el estilo de vida de esa mujer?

L: Seria una persona muy deportista

E: Que te hace pensar que seria deportista

L: Porque le gusta la vida sana

E: Que opiniones tendría esa mujer

L: Sería muy animalista, nunca iría a una corrida de toros, no estaría en contra de

los animales
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E: Cuales serían sus actividades favoritas aparte del deporte

L: Campañas que incentiven a la gente a tener un consumo responsable

E: ¿Esa mujer estudia, trabaja?

L: Estudia y trabaja

E: que estudiaría esa mujer

L: Administración? No se

E: Que te hace pensar que seria una administradora

L: Porque es lo que me gusta a mi, no se

E: Que tipo de trabajo tendría.

L: Una fundación contra el maltrato a los animales.

E: Laura te agradezco de nuevo mucho por tu tiempo, se que nos va a servir

muchísimo todo esto para nuestro análisis en la universidad.

L: Con mucho gusto

E: Que tengas buena noche

L: lo mismo

E: Te voy a entregar una hojita, no es necesario que pongas tu nombre, genero

edad y otros daticos.
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8.7 ANEXO 7-- ENTREVISTA N°5

Nombre entrevistado: Camilo del Valle

E: Bueno, entonces para empezar con la entrevista, primero vamos a hacer una

actividad un juego de rol en el cual vamos a dar a escoger sobre unos productos y

tienes un presupuesto para comprar cada uno de ellos, te vamos a dar siete

minutos para hacer esta actividad y después continuaos con la segunda etapa de

esta entrevista

E: Bueno Camilo ya completaste el ejercicio, ahora me vas a decir el que las

razones por las cuales escogiste cada producto.

E: En la primera parte debías escoger entre agua Manantial, agua Oasis y el agua

de grifo, escogiste el agua de grifo, cuáles fueron tus razones para escoger esto?

C: Porque usualmente no consumo agua en botella ehmm la tomo del agua de

grifo, entonces no veo como para que escoger una agua de botella para causar un

gasto innecesario

E: Y por qué no consumes del agua de botella?

C: Porque mm no frecuento tomar mucha agua en el día la verdad, cuando estoy

en el trabajo que es cuando consumo hay un botellón del cual consumo, del resto

no tengo casi experiencia con los otros dos productos

E: Y de pronto conoces algo de la empresa Manantial, de Oasis?

C: No, no conozco de las empresas, pues si he visto obviamente los tarritos, los

dos tarros que se ven ahí de agua tanto el de Manantial, como el de Oasis, se me

hace mas familiar el de Oasis, pero no no tengo ni siquiera pues como una

diferencia en el sabor o c conoocimiento de las empresas
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E: Ninguna referencia?

C: Ninguna

E: El segundo producto era arroz, tienes entre arroz Taeq Integral, una marca

Doña Pepa y el último que es Roa, siendo este el más barato, escogiste el arroz

Roa, por qué escogiste este?

C: Porque yo no hago mercado en la casa entonces la verdad cualquiera de los

tres arroz lo hubiera podido escoger, ehhmm pues que haya escuchado el de

mmm el de Doña Pepa y el arroz Roa, pero en realidad no sé cuál será la la

diferencia pues como en los sabores, pues no la tengo clara cuál será un arroz,

cuál será el otro ehmm y el Roa se le ha tenido mucha propaganda y como es el

más barato escogí ese, el Taeq nunca lo había escuchado y pues al ser el más

caro tampoco no por eso no lo concebí escogerlo

E: Entonces en este te motivó mas que todo el conocerlo o el haberlo escuchado

antes y el precio?

C: Si, esas fueron las dos variables

E: Listo, bueno, el tercer producto eran huevos, tenías los huevos de marca propia

en este caso marca Carulla, huevos cajita feliz la Gallina feliz y huevos Avinal,

escogiste en este caso los huevos de marca propia Carulla que son los de menos

valor, por qué escogiste estos?

C: Pues ahí es básicamente la misma razón, ehh al ser un productor propio de un

almacén por ejemplo Carulla, pues salen a un costo inferior y pues hablando de

huevos pues realmente la diferencia podría estar por ejemplo como en el tamaño o

si los huevos son doble doble yema, pero no conozco de los otros si sean así o
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no?, entonces al no conocer si hay una diferencia como en la calidad del huevo

para mí son son iguales y y pues escogí simplemente el más barato por eso

E: Y no conoces nada sobre de pronto sobre Avinal sobre los huevos de la Gallina

feliz?

C: Sobre Avinal si pues lo he escuchado, si lo he escuchado pues hace mucho

tiempo ehmm y los Carulla pues por ser marca propia pues son registro de la

marca y los otros no los conozco, pues no sé no los había escuchado

E: La otra etapa era no tanto escoger un producto sino ha hacíamos referencia

mas hacía dónde comprarías todos estos productos, tenías tres opciones: Un

supermercado local, la plaza de abastecimiento y un supermercado de cadena,

escogiste este último, qué te motivó a escoger el supermercado de cadena?

C: Pues que la verdad cuando pienso que voy hacer un mercado trato de que sea

lo más rápido posible, y en mii caso ehmm Carulla queda muy cerca de mi

residencia o pues un supermercado en cadena, como en este caso podría ser

Carulla, pienso que es un lugar donde se puede encontrar todas las cosas que

uno necesite mucho más rápido, así el costo pueda ser un poco mayor en

comparación de los otros, pero es más por el tiempo que dedicar, en una plaza de

abastecimiento podrían ser los precios mucho inferiores pero pues el desplazarse

a uno hasta una plaza, tener que recorrer mas distancias para encontrar

exactamente los productos que uno necesita pues ehmm es un tiempo mucho

mayor que hay que invertirle y en en mi caso valoro mucho el tiempo yyyy en un

supermercado local pues realmente es por el como te digo por la cercanía de mi

hogar deem del supermercado en cadena me queda mucho mas cerca, podría ser

un supermercado local, lo he hecho también en un supermercado local, pero en

este momento escogí el de cadena por mi ubicación
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E: Y en cuanto a la calidad de los productos, cómo encuentras que sea mm en los

tres o para ti es lo mismo?

C: Pues para mí es lo es mismo, es posible que en un supermercados en cadena

tengan mucho mayores controles de salubridad, de higiene, que por ejemplo en

una plaza de abastecimiento, pero pero posiblemente pues el los productos

vengan inclusive del mismo lugar, ehmm entonces eso con respecto a la calidad

no le veo muchas diferencias mucho muu muy marcadas entre un supermercado

local y un supermercado en cadena, lo que te digo seguramente tendrán mayores

registro de salubridad, de higiene

E: Bueno, ahora continuando con la escogencia de los productos tenías que

escoger unas pastas, tenías las pastas Doria siendo estas las de menor valor,

pastas Montichello y otro tipo de pastas, escogiste las pastas Doria, qué te motivó

a escoger este producto?

C: Porque son las únicas que conozco, las otras dos no las había escuchado

nunca

E: Haz consumido las pastas Doria?

C: Si

E: Y te gustan?

C: Si

E: Es decir que es por como por que por costumbre que las consumen, porque las

conocen solamente?

C: Por confiabilidad del producto pues porque si ya me gustan, me parecen bien y

además son las de menor valor pues en este caso entre comillas para qué me voy
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aponer a probar otras, no estoy diciendo que no lo haría, claro que si lo haría, pero

si voy a hacer un mercado y me ponen las tres marcas inmediatamente la que cojo

sería esa

E: Listo, bueno continuando tienes de pronto un producto del cual no conoces

mucho, son productos cosméticos, estéticos, tenías para escoger tres marcas:

Almay, Natura y Covergirl, escogiste los de un precio intermedio que son los de

Natura, a este qué te motivó para escogerlo?

C: Pues primero ehh tenía un gasto anterior de ocho mil cuatrocientos pesos

incluyendo los cincuenta de la bolsa que sigue, ehhh por lo cual al tener un

presupuesto de treinta y dos mil ya no me alcanzaba cierto?, entonces me te me

quedaba entre los productos de Natura y Covergirl, ehh nunca había escuchado

de Covergirl, de Natura si he escuchado aunque obviamente no he tenido pues

ninguna relación con est prod con estos productos de Natura, mm no se pues los

vi, por conocimiento simplemente por haberlo escuchado alguna vez eh escogí

esos?

E: Osea que no has escuchado nada específico de pronto de Natura?

C: No, eh pues nada en específico como que yo pueda decir que tengo una

referencia de quién no, pero si lo he escuchado, pues he escuchado que están en

el mercado como una marca

E: Bueno y por último tenías para escoger entre unos unas bolsas, tenías en la

primera opción una bolsa ecológica, la cual tenía un costo de dos mil pesos siendo

esta la de mayor valor, una bolsa de papel de veinte pesos y una bolsa de plástico

de cincuenta pesos, elegiste la bolsa de plástico, qué te motivó a elegir esta

bolsa?
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C: Queeemm ahí fue prácticamente por descarte, porque la bolsa de cartón tiene

ehh una durabilidad muy baja pienso yo porque es mas bien es muy desechable,

entonces es la de menor valor pues pero si no nos va a durar bueno y la otra que

es la reciclable que va a tener una durabilidad mucho mayor ehh pues la verdad

no me veo como reutilizándola mucho, como llevando el mercado estos empaques

reutilizables para vol para poder mercar o envasar todo ahí, me parece la verdad

un encarte, aunque sea de mayor valor y aunque se recicle más, pero pero si yy

ehmm yo trabajaba en una empresa de plásticos también yyy yy al plástico se le

pueden dar muchos usos aparte de que en la casa uno los puede reutilizar para

mas cosas entonces es fue lo que motivó

E: Cómo qué tipo de usos es de los que hablas?

C: No para cargar cosas, para guardar, para las papeleras de los baños, para

paraam almacenar cosas

E: Y ya que dices que trabajaste en una empresa de plásticos, qué tratamiento se

le da a ese tipo de productos?

C: Pues depende del plástico, ehmmmm hay plásticos que pueden tener

diferentes tipos de capas dependiendo de los productos que se vayaaa aa a

utilizar, ehh los productos de comida por ejemplo tienen varias capas por decirlo

así y en la capa interior es la capa que tiene que ser ell, pues que tiene que tiene

que tener buena higiene por decirlo así, y ya la capa exterior es dependiendo

como el cliente lo requiera, ehmmm qué más me preguntaste?

E: No los tipos de uso

C: Hay tres diferentes tipos de plásticos, pues dependiendo del uso que se les

vaya aa; Vopp, Polietileno de alta densidad, Polietileno de baja densidad, depende

ya de del uso en específico que uno le quiera dar
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E: Bueno Camilo muchas gracias por haber hecho esta escogencia, entonces

ahora vamos a continuar con la segunda etapa de la entrevista

E: Ahora Camilo, para conocerte un poquito más dinos a qué te dedicas?

C: yo soy ing. Mecánico trabajo en Sofasa desde el mes de Abril de este año

2014, como te conte antes trabajaba en una empresqa de plásticos que se llama

Coldeplas trabaje dos años y medio aproximado ahí ee esa es mi experiencia

como laboral.

E: qué haces en tus tiempos libres? Cuales son tus interese?

C: me gusta mucho hacer deporte eee no solo un deporte en especifico soy muy

deportista en general, en la semana juego futbol, me gusta mucho montar en

bicicleta, salgo a entrenar largo los fines de semana, sábados domingos en lo

posible ee en semana también voy al Juna Pablo, monto aquí en rodillos en la

casa eeh cuando puedo camino, me gusta subir al cerro de las 3 cruces de vez en

cuando, salir a caminar simplemente por ahí por la cuidad con mi novia, eee de

vez en cuando patino, nado, muchos de portes en especifico.

E: y que te motiva a hacer todo este tipo de actividades:

C: que me producen como una tranquilidad en el cuerpo, un desestrés, me ayuda

a sentir mi cuerpo firme, fuerte rápido, me supero a mi mismo, eso es lo que me

motiva, como mantener un alto nivel de competitividad conmigo mismo y de ir

superándome y poniéndome nuevas metas.

E: y cuando no estas haciendo este tipo de actividades deportivas que otras cosas

te gusta hacer?

C: los fines de semana salgo a rumbear también, que más te cuento… pues

trabajar, como he estado apenas empezando el trabajo a veces me toca
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quedarme un poco más en el trabajo, pero trato de descansar, veo futbol, me tomo

una cerveza con un amigo de vez en cuando en Itagúi, juego billar en fines de

semana.

E: con qué tipo de personas vas a hacer esas actividades, familia, amigos?

C: el deporte y lúdicas? Pues, las de deporte con mi papá monto en bicicleta y los

amigos de el pues de toda la vida y que ya son mis amigos, eee así de salir asi

con los amigos principalmente del colegio, con la novia cuando salgo a rumbiar a

comer algo y los fines de semana cuando voy a jugar billar o juego cartas pues

aquí en la casa con mi papá, mi mamá y amigos.

E: y esos amigos que me cuentas son de mucho tiempo, amigos nuevos de toda la

vida?

C: los amigos si ya llevan un largo tiempo, por lo general son del colegio muchos

de ellos, osea gente que conozco aproximadamente hace unos 10 años eee otros

amigos de la universidad con los que también salgo, también son de hace algún

tiempo. Amigos nuevos así que salga con la gente del trabajo hemos salido poco,

pero a veces realizamos actividades grupales que sería pues como la gente más

nueva con la que salgo.

E: y esos amigos tuyos, piensas que tienen intereses parecidos a ti, estilos de vida

perecidas o son diferentes?

C: pues a ver… en la mentalidad por ejemplo los amigos que me quedaron del

colegio eee los que he conservado si pienso que tienen mentalidades similares en

cierto sentido, pues por lo menos en la forma de pensar a mi, pues tenemos cosas

en común. Con los amigos de la universidad pasa lo contrario, cada uno tiene una

personalidad diferente todos son diferentes en su forma de pensar, pero

disfrutamos de la compañía de los otros.
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E: Y diferentes por qué? De pronto no les gusta hacer lo mismo que a ti, tienen

otros ideales?

C: por las formas de vida, por lo ideales que tienen, por lo que disfruta cada uno,

yo digo que el grupo de amigos de la universidad no es que sea como el grupo de

amigos primario de cada uno, sino como que cada uno tiene un frupo de amigos

ocn los que se mantiene más y somos en el grupo de la universidad como el

segundo por decirlo asi, entonces al no ser la prioridad pues no se comparten

tantas tantas cosas en común y hay diferncias vivencias, hay una persona que

vive en Manrique, otro que vive en Bello, otros que vivimos en Laureles, otro que

vive en Belén y así pues…. Diferentes partes de donde una crecio, los amigos, el

deporte, otro qu ele gusta más la rumba y así.

E: Listo Camilo muchas gracias por compartirnos un poco de tu vida. Ahora

retomando el tema anterior me vas a contar al momento de elegir un producto o

servicio cuales son los tipos de cuestionamiento que te haces?

C: yo pienso en la calidad, a mi la calidad me parece super importante eeh una

marca que ofrezca buena calidad y que sea referencia en el tiempo por la calidad

sobre sale mucho. No vale la pena comprar algo si es muy barato porque es

posible que te dure muy poco, pero para eso hay que tener un conocimiento del

mercado que muchas veces lo que nos pasa es que no conocemos bien el

mercado y por eso elegimos simplemente lo más barato, por ejemplo como me

pareció que fue en el ejercicio inicial.

Calidad, el precio, el precio también hay que mirarlo porque a veces no vale la

pena pagar demasiado por un producto sino va a servir, también es muchas veces

es por el gusto simplemente porque algo así sea más caro, pues me gusta

muchas más que lo otro o lo otro simplemente no me gusta.
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E: Pero entonces en ese caso predomina más al momento de elegir en tu caso es

el gusto o el precio?

C: a mi lo primero me parece es la calidad, lo segundo el gusto, si el gusto,

aunque no se es algo que hay que mirarlo paralelo, porque puede algo gustarte

demasiado, pero si no tienes el dinero con que comprarlo no lo puedes comprar.

Prima el gusto, porque si tengo el dinero lo compro basado en el gusto.

E:Si tuvieras la posibilidad primero es porque te guste

C: Exactamente¡

E: cuando me decías al principio que todo depende también de conocer el

mercado. A qué te refieres con eso? Qué es lo que tienes que conocer de ese

mercado de pronto para el elegir un producto?

C: Pues es las diferencias principalmente en lo que te decía, que era la calidad.Yo

trabajo con una marca de carros en este caso que se llama Renault y uno ya sabe

que calidad le esta ofreciendo a su cliente del producto que esta teniendo.Estoy

seguro que la gente en la calle no conoce la calidad que nosotros tenemos, al

igual que uno conoce tanto la calidad en otras marcas, como Chevrolet, como

Mazda, entonces es algo que se vuelve imparcial en esta caso porque yo trabajo

en Renault, pero que es importante conocer d elo que se está hablando o en

específico que cosas mirarle a un carro en este caso para saber que escoger.

Entoces cuando yo voy a escoger un carro yo miro que motor tiene, que

comodidades tiene, que uso es el que le voy a dar, para cuantas personas estoy

hablando, que consumo de gasolina me va a ofrecer y que precio tiene

también;aparte el gusto, que si me guste porque si el diseño no me gusta no me
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va a servir para nada. Si estamos hablando por ejemplo de productos como la

comida, que era lo que veíamos inicialmente; hubo un producto que eran los

espaguetis que no conocía las otras dos marcas, entoces como yo ya sé que una

marca me ha gustado me quedo con esa cierto, es posible que algún día diga:

vamos a ensayar otra marca para ver qué diferencias tengo, pero siendo consiente

voy a poder decir :escojo la otra marca porque los espaguetis son más gorditos,

porque son más sueltos, porque me saben mejor, no sé, porque al no tener esa

base de la calidad por decirlo así, no puedo escoger simplemente un producto por

ser más caro o por derrochar más dinero o así.

E: Y ya que me hablabas tan específicamente de como escogerías un carro, que

decías el consumo de la gasolina, para quienes van. Ahí mencionaste como un

poquito de pronto sobre las cosas que están hechos en este caso los carros.

¿Para los otros productos te fijas también en esas otras características?

C: Dé que están hechos?...Si en realidad considero que si lo miro, porque el uno

revisar de que están hecho las cosas, lo pone en el sentido también mirando la

calidad que sean muy ordinarios o que sean poco ordinarios, que le va a durar a

uno mucho tiempo. Por ejemplo que el empaque de un producto es muy feo o es

muy simple no llama la atención tampoco, todo esto entonces es un trabajo de

diseño de los productos cuando se van a vender que se muestran en mercado y si

uno por ejemplo ve una buena presentación del producto es porque la emresa que

lo esta vendiendo se preocupa por ejemplo por el empaque en este momento y al

preocuparse por empaque también se esta preocupando por el producto, lo que le

genera a uno una confianza y un respaldo frente a esa marca para consumir ese

producto.

E: Y en cuanto al carro porque te interesaba el consumo de la gasolina?
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C:por los gastos también, hay que ser consciente por ejemplo que si un taxista va

a comprar un carro, yo no le puedo decir que se compre, en mi caso, una Renault

Koleos porque lo que el tiene que recorrer día a día van a ser muchísimos

kilómetros y el lo va a utilizar para una ganancia; al tener que gastar mucho más

en gasolina pues la ganancia va a ser inferior así vaya a llevar los pasajeros

muchísimo más cómodos, pero no vale la pena el gasto porque es un costo sobre

dimensionado, el costo de la gasolina pues en este caso, pero si tú tienes una

familia con 5 personas y tienes la posibilidad de comprarla por ese precio, porque

igual un carro de sesenta millones es un lujo, pues vas a tener cietos beneficios

con el, pues que vas a viajar muy cómodo, que es una posición más alta, entonces

depende mucho del uso que se le vaya a dar, es este caso si me preguntas lo de

la gasolina porqué depende del uso que se la vaya a dar que uno puede escoger.

E: Bueno ahora como separándonos un poquito de ese tema, te voy a pedir que

máximo en 3 palabras me digas que es lo primero que se te viene a la mente

cuando escuchas consumo responsable.

C:Calidad, gusto, respaldo

E: Ahora explícame que te hace pensar en calidad, gusto y luego en respaldo.

C: pues porque al pensar en consumir no se puede dejar de lado la calidad, pues

uno no puede comprarle cualquier cosa que haya pasado quien sabe porque

tratamientos y que uno se vaya a enfermar pues por consumirlo, entonces la

calidad.

E: Es decir que en esa calidad de pronto también influye como el preservar tu

salud?

C: si si si, claro que si, por supuesto.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Bueno el respaldo porque si una marca que conoczco me va a generar, pues lo

mismo buena actitud, buena confianza respacto al producto que va a, pues que

voy a consumir y el gusto que era la tercera, pues porque si estamos hablando de

consumo significa que estas usando algo porque te va a gustar o lo necesitas,

pero tiene que haber un gusto de por medio al elegir.

E: Bueno ahora dime que es lo primero que es lo primero que se te viene a la

mente cuando escuchas o te hablan sobre producción sostenible.

C: Sostenible suena a que dure en el tiempo y producción es algo que se produce

en serie, entonces es un producto que esta hecho para consumo masivo o algo

así, por lo tanto su producción es en serie eeh por lo tanto yo diría que es la unión

de esas dos cosas de un producto que se esté produciendo para consumo masivo

o que se produzca en gran escala, en serie y que sea algo que va a durar en el

tiempo.

Eso es lo que podría decir pudiendo estar bastante equivocado.

E: Bueno de pronto que puedes pensar o con que otra cosa relacionas? Si de

pronto vas como hacia otra definición un poco más profunda?

C: No, realmente como que no se me ocurre.

E: Bueno retomando lo que hablábamos ahora en esas 3 palabras que me dijiste,

ahora no me vas a decir en palabras, sino realmente como el concepto o que

entinedes tu por consumo responsable.

C: Pues consumo responsable para mi es como no malgastar lo que se esta

consumiendo, por ejemplo el agua, tener un consumo responsable del agua es

utilizarla únicamente para lo que está estimado, pues si te vas a bañar no

exagerar en el tiempo del baño, si estas lavando los platos no dejar la canilla
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abierta mientras los secas, pues es optimizar el recurso, por decirlo así. Si

estamos hablando de productos en general es no malgastar pues simplemente por

que un producto sea muy costoso y vayas a gastarte más dinero por tener la

misma que… pues, el mismo producto o por ejemplo no sé si podría ser un

ejemplo, consumir productos extranjeros en vez de los productos locales debido a

que estas fomentando pues como la, el trabajo al interior del país.

E: Y por qué piensas que eso es un consumo responsable y el no malgastar el

recurso?

C: Porque de lo contrario para mí es un consumo no responsable. Todos los

ejemplos contrarios a los que te di serían un consumo no responsable de la

situación.

E: Piensas de pronto que en Medellín las personas consumen responsablemente,

que la comunidad lo hace o que este tema de pronto tiene eco en Medellín?

C: No, realmente no creo que sea así.

E: ¿Que te hace pensar eso?

C: Noo porque, falta que, como lo diríamos, como educación en el momento de

consumir, no estoy hablando pues como de la gente no porque yo no lo haga,

seguramente yo también tengo consumos no responsable en algunas, en algunos

productos, o en algunos etapas, como energía, la luz, el agua, el gas.Que los

malgastamos, a veces muchas veces sin darnos cuenta, porque a veces pudiendo

hacer una acción muy concreta por falta de conocimeinto evitamos como

malgastarlo.

E: De pronto has escuchado en Medellín, ya como comunidad, que se hagan

campañas no se algunos movimientos que de pronto realcen eso que tú me dices?
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C: Pues de haber escuchado así en concreto no, pues propagandas con respecto

a lo que te digo del consumo del agua por ejemplo del consumo de la energía.Si,

si se escucha. Por parte de EPM me parece que he escuchado este tipo de

campañas.

E:Y crees de pronto que este tipo de campañas o demás actividades que realizan

generan depronto efecto realmente en la comunidad?

C: Si si si, porque en este caso estamos hablando de lo que yo estoy poniendo de

ejemplo agua, energía, gas eeeh se puede vender como un ahorro para el usuario

y donde hay dinero de por medio pues la gente trata de acogerse a estos

recursos. Diferente un poco con respecto a lo que pasa con el reciclaje, que creo

que ha sido mucho más difícil fomentar como el uso o la forma de reciclar los

productos porque en este caso no se tiene un beneficio propio económico tangible,

por decirlo de alguna forma. En cambio con la electricidad tienes una diferencia en

el consumo que debes pagar en tu factura igual con el gas, el agua.

E: De pronto enfocas mucho o piensas que la gente en Medellín enfoca ese

consumo, esas campañas en generar ahorro?

C: Si

E: Bueno, noo según lo que me has dicho o de lo que consideras un consumo

responsable, cuál fue tu última compra que consideras responsable?

C: Mi última compra responsable? uyy complejo, yo casi no compro

E: Tú no haces el mercado de pronto, pero si has acompañado aa a tu mamá, a

quien hace el mercado en la casa que consideres que fue una compra

responsable?
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C: Noo, me queda muy difícil responderte esa pregunta porque no me acuerdo ni

siquiera cuando fue la última vez que que compré un producto

E: Si no lo has hecho propiamente, dame un ejemplo de que sería para ti una

compra responsable?

E: qué comprarías?

C: Qué sería una compra responsable?, pues por ejemplo haciendo un mercado

ehh primar los productos locales sobre los productos extranjeros revisando que

tengan el el siete, el setenta y siete

E: Por qué ese número?

C: Es el número base guía para Colombia, pues de los productos que son

fabricados en Colombia si no estoy mal, no recuerdo bien si el si si empieza por

siete o setenta y siete, pues pero ese es el código

E: Por qué piensas?

C: Segundo como que que sean empresas locales, ojalá pues como para

apoyarlas ehhmm eso daría pues como un consumo responsable que aparte de

que estas consumiendo un producto, estas apoyando para que el el negocio de

del pueblo por decirlo así, vaya creciendo y no entregarle la plata como a otras

empresas extranjeras

E: Y dónde realizarías esa compra?

C: Ideal omm cómo lo haría normalmente?

E: Dónde? Cómo lo ha, si estamos hablando de que esto es una compra tuya que

consideras responsable, dónde comprarías?
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C: Si yo compraría, fuera a comprar como te dije en el principio como en un

supermercado de cadena por ejemplo, en el lugar más cercano que lo pueda

realizar; por qué es una actividad que no es que me cause placer, entonces trato

de hacerla rápidamente, entonces lo normal que lo haga de esa forma

E: Y sobre esos productos que consideras entonces responsables, piensas que

los precios sobre esos productos son accequibles, son elevados por apoyar de

pronto como el mercado local?

C: El precio si se puede ver aumentado un poco, ehhmm dependiendo pues del

producto que sea porque pasaaaa dependiendo de la industria en que se esté

hablando, a veces pasa que el mer el producto local es inclusive un poco más

elevado por las tecnologías que se utilizan, pero si son productos mas simples o

por ejemplo frutas que se puedan cosechar directamente del campo, lo que sea

pues van a ser propiamente de acá ehhmm, los precios pueden ser un poco más

elevados al ser, pues al tener que pasar por toda una cadena de varias manos

para poder llegar al usuario final y obviamente pues cada uno cada eslabón en la

cadena va a tener su propia ganancia para poder llegar al consumidor final y ese

es el precio que uno al final termina pagando total, tú vas a comprarle

directamente a una persona que está sembrando tomates, te vende una caja de

tomates no sé por ehh $5000 algo así y esa misma cantidad de tomates en el

mercado, ellos la pueden multiplicar diez veces digamos, por decirlo así; entonces

pues uno si está pagando un producto mucho más caro, pero es por la cercanía

que uno tiene, por qué si no tocaría comprar el tomate en un lado, laa no se la

lechuga en otro, etc etc

E: Y y qué te hace pensar que el apoyar como toda esa cadena o es mercado

local que a qué te motiva eso, a pagar por ese tipo de productos?
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C: No, ya ahí si no lo hago por por ser un consumo responsable por decirlo así por

pagar por toda la cadena sino por la facilidad mía, por el tiempo que tenga, pero

ehh pues si pudiera hacerlo pues que uno tuviera como una persona de confianza

que le pudiera traer directamente los productos por ejemplo del campo para que

ellos sean directamente los que se beneficien, eso me parecería mucho mejor y

diría que es un consumo mas responsable que uno simplemente comprarlo en un

supermercado, entonces depende como del punto de vista donde se mire, cierto?

E: Bueno entonces ya hablando propiamente de los productos, qué te hace pensar

que un producto en especial o un servicio en especial es de consumo

responsable?

C: Un producto puede ser de consumo responsable si cumple con todas las

normas que debe cumplir el producto por ejemplo hablando con respecto a la

higiene que es algo muy responsable si estamos hablando en la industria de los

alimentos, ehhh qué que que más tenía la pregunta?

E: Qué que te hace pensar que un producto o un servicio es de consumo

responsable?

C: Y un servicio por ejemplo puede ser que que no se exagere en el precio por por

entregar algo aprovechándose de la circunstancia, por ejemplo lo pongo en mi

caso por por estar cerca a un supermercado pues que eleven un precio no sé, 30

veces más, 20 veces más, 10 veces más, sabiendo que ellos lo consiguen

muchísimo más barato igual es el precio que uno decide pagar por la comodidad

de la cercanía y es el precio que también paga el el almacén por decirlo así pues o

el fabricante, no sé cómo decirlo, por llevarlo cerca de uno, cierto?

E: Bueno, en esa primera parte me dijiste que un producto y enfocaste te

enfocaste en los productos alimenticios sobre la higiene, sino fuera un producto



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

alimenticio, de pronto nosee un producto ropa, otro tipo de productos que te haría

pensar que es un producto de consumo responsable?

C: La parte que podría mirar ahí ess ehhmm si es proveedor local puede ser,

hablando por ejemplo de ropa, pues a veces por ejemplo se pagan por ser un jean

extranjero de una marca muy conocida unas cantidades exorbitantes con lo cual te

podrías conseguir literalmente 10 ó 20 blue jeans que sean nacionalizados acá; un

consumo responsable es eso, no gastarme el dinero en ese por ser extranjero,

porque es el súper wow que todo el mundo te va a admirar, sino ehh pues

consumir realmente lo que necesitas, si tú necesitas un jean es un jean, cierto?

Ehmm no por mostrar, cierto? No comprar las cosas por ejemplo por mostrar, eso

es un consumo responsable para mi

E: Es como, tú lo enfocas mucho a aa no malgastar el dinero?

C: A ver cuál es el uso óptimo que se le va a dar a un producto dependiendo y el

uso óptimo encierra muchas cosas; el gusto, la calidad, el dinero también, el el el

el plazo por decirlo así, que te lo puedan entregar ya, que no tengas que esperar

un mes para porque de pronto lo necesitas mas rápido, entonces también si te va

a costar algo muy barato pero tienes que esperar un mes de pronto lo necesitas

para antes, pues no te vas a arriesgar, ehh son muchas condiciones, igual pues en

el mercado lo que uno, por lo general lo que yo hago es lo que yo voy a comprar lo

compro porque lo estoy viendo, cierto? Lo tengo tangible, no suelo usar com no

suelo usar compras por internet, ehhm entonces bueno la esta parte del plazo no

me afectaría tanto pero las otras variables si

E: Y de pronto en algún momento has ayudado a fomentar ese tipo como de no

sé, de uso óptimo de de los recursos en ese caso el dinero, o como me decías

anteriormente el otro tipo de recursos naturales que me decías no malgastar, has

tratado de fomentar eso?
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C: Si si,

E: Cómo lo has hecho?

C: Si yo pienso que sí, pues por ejemplo con los amigos cuando estoy por ahí con

ellos que los estoy acompañando a comprar algo y se van a comprar algo que me

parece que está muy caro para el uso que se le a dar yo le digo, pues, si lo

necesitas así, lo querés así o es que te gusta esa marca, osea tratando de

cuestionar que es algo que vas a pagar de más por algo que podría tener la

misma utilidad, igual ahí ya empieza a tener otras variables y depende de la

personalidad de cada uno que lo que lo vea

E: Y ahí mencionaste el el que le preguntas a tus amigos, “si lo necesitas?”, eso

es algo que tú te preguntas para ti mismo o es?

C: Si si si me lo pregunto de hecho por eso es que tampoco hago muchas

compras, cierto? Por qué si no lo necesito demasiado pues, demasiado no, sino lo

necesito, usualmente no lo compro, muchas veces se da uno un gusto pues por

querer estrenar ropa digamos que fue uno de los temas que estábamos hablando,

pero no suelo usar que vamos a comprar ropa cada mes, cada dos meses no, ni

siquiera eso, una o dos veces al año pues como para cambiar pero tampoco

cambiar todo el closet pues, la ropa la tengo bien para que malgastar el dinero

sabiendo, igual verse uno bien también es bueno pues, pero no malgastarla

E: En el medio pues de todo ese conocimiento, me dices que apoyarías el la venta

o el consumo de productos que apoyen el mercado local, de pronto has tenido la

oportunidad de participar en actividades que favorezcan eso, que favorezcan o

apoyen la comunidad, de pronto los animales, el medio ambiente?
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C: Pues seguramente en las compras si he visto eso pues con alguna promoción o

alguna muestra que le estén diciendo a uno, con esto vas a apoyar cier “X” ó “Y”

razón, pero no te podría decir exactamente que por qué no no lo recuerdo

E: No has participado directamente?

C: Pues directamente participar en el evento, no

E: Y si, lo poco que has escuchado o lo poco que sabes de esos temas, piensa

que ha afectado tu consumo ha medida de los años?

C: No, igual considero que yo tengo un consumo muy bajo en general de todas las

cosas

E: Bueno entonces ahora ya para terminar te voy a hacer una última pregunta,

imagínate que hay un consumidor responsable, que el consumo responsable es

una persona, dime qué género sería esa persona?

E: Bueno Camilo te agradecemos nuevamente por tu tiempo hemos terminado,

por último te voy a poner a llenar una hojita con unos datos generales, no es

necesario que coloques tu nombre completo.

E: Muchísimas gracias, que tengas buena noche

C: muchas gracias Evelyn

8.8 ANEXO 8- ENTREVISTA N°6

Nombre entrevistado: Alejandra María Alzate
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L: Entrevistador: Alejandra cuéntame por favor ¿Cuál fue su elección para el

agua?

Al: Entrevistado: Elegí el agua de grifo

L: Cuéntame ¿Qué te llevo a escoger esta opción entre las otras?

Al: Porque no me da ningún valor agregado comprar agua de botella a tomar el

agua del grifo, es exactamente la misma satisfacción, agua es agua, otra cosa es

que yo este por ahí y me antoje de agua pues compro el agua de botella porque

no tengo otra opción.

A demás consumiendo el agua del grifo ahorro y no genero residuos por la botella.

L: Muy bien Alejandra, cuéntame ¿cuál fue tu elección para el arroz?

Al: Lo mismo, arroz es arroz yo no siento diferencia entre un arroz y otro, entonces

compro el más barato.

He escuchado algunas personas que hablan sobre la diferencia en la textura del

arroz de una marca a otra o el sabor, la verdad no es mi caso, para mi es

exactamente igual, no siento ninguna diferencia así que será y seguirá siendo el

precio el que defina mi compra “risas”.

L: En la opción del maquillaje ¿Cuál fue su elección? ¿Qué características tuviste

en cuenta?

Al: En el maquillaje escogí Natura, tiene reconocimiento, es chévere, es bueno,

digamos que es un valor agregado sin que sea un costo muy alto por ese valor

agregado.
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Cuida mi piel, le da una textura bonita, creo que no estoy segura Natura promueve

una campaña con productos sostenibles, no testeados en animales, y así; Me

parece un punto a favor y además es una marca comercial, es fácil de conseguir.

L: ¿a qué tipo de reconocimiento haces referencia cuando hablas sobre Natura?

Al: Tiene reconocimiento de tener buenos productos, en la calidad y productos

chéveres, que cuidan tu piel, también que son productos que cuidan el medio

ambiente de ahí su nombre y del hecho que son con base en ingredientes

naturales, pero digamos que en el momento real de comprar uno se vuelve más

racional y eso no hace que incida en tu decisión de compra, uno se termina yendo

por lo más barato o por algo que te de calidad/ precio y en este aspecto natura

también gana porque no está entre los costosos, o bueno no entre lo que yo

considero costoso como lo es Almay.

L: Con respectó a las bolsas ¿Cuál fue su elección? ¿Qué características tuviste

en cuenta para la elección?

Al: Escogí la de plástico, con las bolsitas si es porque soy súper desjuiciada, si

fuera por mí desde mi apartamento me iría con la bolsita a mercar siempre, pero

siempre se me queda, siempre se me olvida y las tengo en la casa pero se me

olvida entonces me toca una de plástico. Intento poner recordatorios, noticas en la

nevera, incluso las he puesto desde el día anterior al lado de la puerta y ahí se

quedan, salgo elevada pensando en lo que voy a comprar y lo último que se me

ocurre es que no se me quede la bolsita, me vengo a acordar cuando estoy en la

caja y veo que me van a empacar las cosas, al principio compraba otra porque

tenía en la casa poquitas pero ya tengo como cinco ya si comprar otra me parece

una exageración y siempre me digo que la próxima vez si me voy a acordar pero

no siempre se me olvida.
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L: Alejandra y el siguiente imagen, cual fue la sección de los huevos?

Al: Huevo es huevo “risas”

L: ¿no piensas en como es el proceso para que el huevo llegue hasta la casa o

qué diferencia hay entre las marcas?

Al: no, huevo es huevo aquí si no encuentro absolutamente nada de diferente, no

me gustan los que vienen con dos yemas, me gustan los normalitos con las cajas

que son como triángulos de toda la vida así sea fea y corriente esa es la que me

gusta.

L: En la siguiente imagen en la cual se mencionan 3 lugares para comprar ¿cuál

fue su elección?

Al: El supermercado local es más por facilidad, por la parte en la que yo vivo es

mucho más fácil llegar a un supermercado local que ir a uno de cadena que me

tocaría irme hasta envigado, yo creo, desde caldas. En el supermercado local

encuentro todo lo que necesito solo somos mi esposo y yo en la casa y trabajamos

todo el día así que en realidad en la nevera solo esta como las cosas para

preparar el desayuno y para comprar estas cositas no tengo que ir a un lugar en

especial, cualquiera me sirve, así que el de la esquina cumple satisfactoriamente

con mi necesidades de mercado “risas”.

L: La siguiente imagen es la de las pastas ¿Cuál fue su elección?

Al: Las pastas, pastas es pasta y Doria me parece rico, es la que he consumido

toda la vida, la que mi mamá compra y no sé cómo que si pienso en pasta pienso

es en Doria “risas” eso sonó como a comercial, pero si esa es la razón.

Se continuó con el cuestionamiento definitivo para después del juego.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

A continuación te voy a hacer unas preguntas por favor respóndelas con la mayor

sinceridad posible, lo que nos interesa realmente es tu opinión, recuerda que no

existen respuestas correctas o equivocadas.

L: Al momento de elegir el producto o servicio ¿qué tipo de cuestionamiento te

haces?

Al: Calidad

precio, relación calidad precio, no tiene que ser lo más barato pero tampoco tiene

que ser lo más caro, sino al que me guste que tenga respaldo, que tenga de

pronto como un respaldo o un buen reconocimiento, no porque sea lo más de

moda o lo más chévere sino porque es bueno y no me cuesta mucho, eso está

bien.

L: me podrías explicar por favor a que te refieres cuando dices “tener respaldo”

Al: si claro, lo que intento decir es que sea una marca medianamente conocida, no

tiene que ser la que tengas más publicidad o la más común pero que por lo menos

no sea “marca gato”, que yo esté tranquila con mi compra, que no esté

arriesgando mi salud o algo por el estilo.

L: listo Alejandra y te pregunto ¿qué es lo primero que se te viene a la mente

cuando escuchas consumo responsable?

Al: pienso en evitar consumismo, evitar comprar más cosas de las que necesito o

estar cambiando periódicamente algo que no necesito estar cambiando. Pienso en

eso, en no comprar por comprar si no porque verdaderamente lo necesito.

L: ¿Con que lo relacionaste que se te vino eso a la mente? ¿De qué forma lo

relacionaste?
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Al: Lo relaciono con sostenibilidad, como con mantener un mismo planeta de acá a

en varios años, al fin y al cabo es el único que tenemos, no soy de las que pienso

en que hay que cuidar el planeta porque es el que le vamos a heredar a nuestros

hijos, la verdad no pienso en tener hijos, pero si pienso en que debemos ser

responsables con cada uno de nuestros actos especialmente considerando

nuestra huella ecológica.

L: Aleja cuéntame ¿Cómo así que considerando tu huella ecológica? ¿Qué es

eso?

Al: La huella ecológica es la marca que dejamos en el planeta tierra según nuestro

consumo, depende mucho de nuestro estilo de vida por esto debemos ser muy

conscientes y no caer en el consumismo.

L: muy bien Alejandra y que es lo primero ¿qué piensas cuando te hablan de

producción sostenible?

Al: Me imagino como una empresa, una fábrica o una compañía que está

buscando que sus productos no impacten de forma negativa el mundo en que

estamos o sea y que si lo impactan de alguna manera lo compensan.

Es como el plan de reciclaje que maneja el Banco, el banco tiene unos indicadores

de medición de agua, energía y consumo de papel, en el que más nos rajamos es

en el agua en vez de disminuir el consumo ha aumentado creo que por eso

quitaron el agua caliente de las duchas de los gimnasios así la gente no se

demora tanto, con el uso del papel se dio un paso muy grande al manejar todos

los documentos absolutamente todos en hojas reciclados y promocionando la

impresión por doble cara, en cuanto a la energía pues acá si es un poco más

complicado, la gran mayoría tiene sensores se apaga la luz y el aire

acondicionado de 12L:2 pm y después del día se deja por sectores pero no hay
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muchos avances en esta parte, toda esta información salió en el informe del SVA

ya que este indicador se afecta también por estos indicadores.

L: ¿Qué es el SVA?

Al: Es la remuneración variable del banco, cuando se cumple como el valor

esperado de los accionistas lo restante se reparte entre los empleados según su

rendimiento y el cumplimiento de estos indicadores pero no sé qué tanta fuerza

tengan los de sostenibilidad, la verdad no ha de ser mucha, no sé.

L: Que bien Alejandra, la verdad no sabía que el banco tenía esos indicadores

Al: Si la verdad no mucha gente sabe, yo porque tuve la oportunidad de participar

en la redacción de este y así pues lo conocí de “pe a pa”, imagínate que en la

gerencia nos enviaron a hacer una especialización en finanzas para poder

entender más este tipo de información y redactar estos comunicados, así se busca

evitar como mal entendidos y pues aprovecha uno y aprende.

L: Súper Aleja, gracias por la información, te pregunto y ¿qué entiende usted por

consumo responsable?

Al: Esto es lo que deberíamos hacer todos, como para que el mundo siga

existiendo, “eeeh” porque bobada uno también dejarse llevar por tantas modas y

por tantas cosas que le va imponiendo la misma sociedad a uno, y uno que se

deja envolver en eso y digamos que no hay forma de pararlo, y incluso hay gente

que se endeuda impresionante, súper al cuello y que no le importa vivir súper

endeudada con tal de estar con lo último de la moda y eso, eso no es responsable.

Gente que cambia de carro como cada 3 años, dios eso no es razonable, o los

que quieren vivir estrenando apartamento, muebles y de todo, sin hablar del tema

de la ropa, la última moda en todo “risas” yo si soy más bien relajada para todo

eso, me visto bien pero no vivo comprando cosas para estar a la moda.
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L: muy bien aleja y frente a Medellín ¿qué opinas’ ¿Crees que las personas en la

ciudad de Medellín consume responsablemente? Que te hace pensar eso?

Al: no, cero.

Primero el ambiente en el lugar de trabajo, acá la gente es súper consumista

empecemos por acá, entonces la gente es súper marquillera o la gente es

queriendo tener lo último en la moda o yendo a lugares de moda por muy caros

que sean y así, digamos que indiferente incluso del monto que ganen siempre hay

un afán por parecerse al otro, por estar en los mismo lugares que el otro, la gente

no alcanza a diferencia que es que el otro se gana de pronto $5.000.000 más que

yo, no les importa y hace lo que sea como sea así sea a punta de tarjeta para

llegar a ese lugar y tienen una o dos tarjetas de crédito y las exprimen hasta que

no les da más y después incluso son haciendo avances en la tarjeta de crédito

para pagar la propia tarje ¿dime así a quien le rinde el suelo? Se les va enterito

pagando las deudas, en Medellín el consumismo se vive a flor de piel todos

quieren ser el que aparentemente tiene más. Es una locura completa, yo creo que

personas así son las que conocen verdaderamente el efecto de la bola de nieve,

abriendo un hueco más grande para tapar el otro.

L: No me puedo imaginar viviendo así, tienes mucha razón. Alejandra, Cuéntame

¿cuál fue la última compra responsable que hiciste?

Al: La última compra responsable que hice, pues yo creo que el mismo mercado,

porque en el mercado, es lo que te decía yo busco un buen producto que tenga un

buen precio yo no me voy como a coger lo más caro y digamos que podría ser

más responsable si uno eligiera los productos sostenibles, pero pasa que los

productos sostenibles son muchos más costosos, entonces para uno de pronto es

difícil mantener un presupuesto con eso productos costosos, a mí me encantaría

pero el bolsillo no me da para eso.
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Me baso como en lo que yo considero orgánico, así que cuando nos da por

comprar verduras vamos a la mayorista o compramos así normal como por decir al

campesino, asumo que estos son como más arraigados a lo tradicional y no se

van a poner a inyectarle cosas a las verduras “risas”, si el mercado sería la última,

no puedo imaginar otra.

L: Que te hace pensar que un producto o servicio es de consumo responsable?

Al: Que lo diga explícitamente.

L: Cuéntame un poco más sobre eso que me acabas de decir, ¿a qué te refieres

con que te lo diga explícitamente?

Al: Que diga nuestros productos son responsables porque, “bla bla bla bla” “risas”

L: “risas” ¿Cuáles serían esos?

Al: Por ejemplo en maquillaje que no sean probados en animales, para mi puede

ser algo y que no contamine el medio ambiente o si lo contamina que me muestre

como está compensando esa contaminación, por ejemplo en tema de papeles

como compensan esa huella de carbono que ocasionan cuando talan los árboles

para el papel. “mmmm” por ejemplo que más una empresa de servicio como

retribuye a la sociedad parte de todo lo que ellos están ganando, como eso. Y

cuando una compañía tiene este tipo de prácticas lo primero que quiere es darlas

a conocer, las muestra y hace alarde de estas “risas” esto es bueno siempre

asumiendo que no están diciendo mentiras, nos permiten saber cuales se

preocupan por el medio ambiente o manejan procesos sostenibles o que tipos de

acciones tienen para disminuir su efecto negativo y así.

L: y hablando un poco desde tus acciones ¿fomentas el uso adecuado de los

recursos?
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Al: Si.

L: Me podrías informar ¿como lo haces?

Al: Pues digamos que principalmente con las personas más cercanas a mi como la

familia y los amigos más cercanos, como cuida el agua, apaga la luz que para qué

hay dos televisores prendidos, prende solo uno, recicla, separa basuras, cierra el

agua de la canilla mientras te lavas los dientes o mientras lavas los platos.

Un caso en específico es con mis perritos, éstos son como mis hijos y su baño es

el balcón “risas” sé que no suena muy agradable pero no es como te lo imaginas

son dos perritos chiquitos así que el lio no es muy grande, todos los días

limpiamos el balcón pero lo hacemos con la trapera no lo lavamos todos los días

porque nos parece un desperdicio de agua, los perritos tienen su propia trapera la

cual se mantiene impecable e incluso desinfectada y solo con ésta se limpia el

balcón, cada 8 días se lava y se lava es con agua lluvia o con el agua que se

recoge en el baño mientras se espera que salga el agua caliente (en el baño

mantenemos un balde y así recogemos el agua que uno normalmente deja ir

mientras sale el agua caliente y esta la usamos para lavar).

L: súper esta la idea del balde en la ducha, creo que es una buena práctica que

todos deberíamos implementar, así no se pierde el agua mientras esperamos que

caliente.

Al: si eso se lo aprendí a otra analista del banco, creo que a Tere.

L: súper, Alejandra y ¿has participado activamente en actividades que favorecen

la comunidad, el medio ambiente o a los animales?

Al: Un par de veces pero muy poquitas

L: ¿Me podrías contar en cuáles?
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Al: en las de Bancolombia, en la fundación Bancolombia.

L: ¿Cuáles actividades?

Al: En una entrega de regalos en navidad, la hacen cada año es algo muy bonito

ojala tengas la oportunidad de participar este año. He participado en esa y en las

del día del niño, me parecen las dos más bonitas.

L: ¿Cómo te imaginas un consumidor responsable?

Al: Yo me lo imagino independiente de hombre o mujer una persona relativamente

joven, más o menos entre 17 – 18 años por ahí hasta unos 28, que son persona

más curiosas, informadas, con capacidad de decisión, que van más allá de lo que

les están ofreciendo los medios de comunicación y buscan por sí mismos como

las marcas preferidas, porque son sus preferidas.

Con buen nivel de estudio, indiferente de la carrera de estudio que haya elegido

más es que tenga un nivel de estudio por lo menos universitario.

Que tenga intereses por el medio ambiente, principalmente, no importa su

condición física o si se interesa por el deporte, no me parece que esto infiera.

Puede ser un chonchito o un súper cuajo pero si es ambientalista también aplica.

El único factor al que le veo relevancia es el nivel de educación ya que una

persona educada es capaz de cuestionar y no se deja llevar por el consumismo

sino que en realidad tiene la capacidad de cuestionar, creando su propio criterio y

así pues toma la decisión que al mejor le parezca no la que le digan o lo que el

resto de la gente compre.

Al: Muy bien Alejandra, por favor para dar por terminada la entrevista nos podrías

hablar sobre ti.
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L: Mi nombre es Alejandra María Álzate Ruiz soy periodista, analista II en la

dirección de comunicaciones corporativas del grupo Bancolombia, tengo 27 años,

madre de dos peludos de 4 patas y esposa hace ya casi 2 años.

¿Así está bien? o hablo un poco más sobre mí.

Al: Así está muy bien Alejandra, muchísimas gracias por todo.

8.9 ANEXO 9- ENTREVISTA N°7

Nombre entrevistado: Daniela Estrada

L: Daniela cuéntame por favor ¿Cuál fue su elección para el agua?

D: Elegí la botella de manantial.

L: Cuéntame ¿Qué te llevo a escoger esta opción entre las otras?

D: Porque es la que siempre compro, casi siempre porque es la que manejan en

casi todos los establecimientos, pero también siempre es esa manantial o brisa.

No es por nada en especial, es solo porque esa es la que siempre hay.

L: y ¿Qué factures tuviste en cuenta? ¿Qué valor agregado te da ésta diferente del

agua del grifo?

D: Me gusta tomar agua de botella, me sabe diferente “risas” no sé porque pero

me gusta más, no creo que me dé ningún valor agregado o bueno el sabor podría

ser la diferencia.

L: y ¿qué haces con las botellas?

D: Nada, cuando termino la boto.
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L: ¿de pronto la reciclas?

D: Si puedo, o sea si estoy en mi casa si porque mi papá nos obliga y tiene las

canequitas separadas o si estoy afuera y están las canequitas por separado sino

simplemente la boto y ya.

L: Listo Daniela, sigamos con la siguiente imagen cuéntame por favor ¿cuál fue tu

elección para el arroz?

D: Mi elección fue Doña Pepa, con respecto al arroz no tengo preferencia, no soy

de marcas, yo no cocino. Escogí esa porque creo que es la que he visto en mi

casa “risas” nada más.

L: Con respectó a al maquillaje ¿Cuál fue su elección? ¿Qué características

tuviste en cuenta para la elección?

D: Natura, porque es la única que he escuchado no la utilizo pero es la única que

he escuchado, yo uso Clinic es una marca dermatológica súper buena mi

dermatóloga me la recomendó y esa es la que he estado usando.

L: y ¿Qué conoces sobre esta marca?

D: no mucho la verdad, es una marca desarrollada dermatológicamente o sea no

solo hace ver mi piel bonita externamente sino que la cuida la hidrata, es

hipoalergénica y así.

L: ¿sabes si testean en animales?

D: Nooo!, no tengo idea. No creo la verdad. ¿Uno donde ve esas cosas?
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L: Generalmente cuando una marca no maneja este tipo de procedimientos lo

resalta en su marca, si no encuentras la información en la página web de la marca

hay empresas que publican este tipo de información como la WWF.

D: “ahh” listo, voy a buscar. Ojala no, que horrible... Aunque no creo la marca es

súper buena.

L: Siguiendo con la siguiente imagen, con respectó a las bolsas ¿Cuál fue su

elección? ¿Qué características tuviste en cuenta para la elección?

D: Ah la del simbolito de reciclaje.

L: ¿Qué la hizo diferente de entre la otras bolsas?

D: Porque la otra es de plástico, entonces esa no sirve para reciclaje y la otra no

sé, que material es.

L: Es de papel

D: Entonces por reciclaje la otra.

L: ¿utilizas este tipo de bolsas cuando sales de compras?

D: No, bueno si es mercado si porque voy con mi papá, pero si es para mis

compras no.

L: ¿Entonces qué te llevo a seleccionar esta entre las otras?

D: los consejos de mi papá él siempre nos habla del impacto que tienen las bolsas

en el medio ambiente, el no reciclar, el dejar las luces encendidas cuando nadie

las está usando, o tomar baños de 1 hora. Intento poner en práctica sus consejos

en cuanto pueda y mantenerlos presente así cuando me acuerdo lo hago.
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En la ducha cada uno tiene un reloj de arena, éste dura 8 minutos. Según mi papá

ese es el tiempo máximo que debemos durar en la ducha. Al principio me era

imposible en especial cuando me tenía que lavar el pelo porque lo tengo súper

largo pero ya si me da exacto pero me da “risas”.

L: Esta súper buena la idea de tu papá

D: Sí, él es de esas cosas y ahí poquito a poquito nos ha ido metiendo a todos así

sea en los hábitos.

L: “Risas” pero muy bien.

D: Si, alguien tiene que ser el juicioso de la casa. Una cosa con la que molesta

mucho es cuando conecto la plancha del cabello, porque yo tengo la costumbre de

la que la conecto y me voy mientras caliente y ha pasado que se me olvida y mi

papá es el que siempre se da cuenta, según él las cosas que calientan consumen

mucha energía. Y en realidad creo que tiene la razón una vez estaba mi mamá

secándose el pelo con el secador y yo tenía la plancha y el prendió el microondas

y “puf” se apagaron los breakers del apartamento, que susto pensé que habíamos

hecho un corto o algo así pero mi papá los movió y todo volvió a funcionar, desde

ese día no usamos el microondas si mi mamá o yo tiene el secador funcionando

“risas”.

L: No tenía ni idea que algo así pudiera llegar a pasar.

D: Si fue bastante raro pero y sabemos y no ha vuelto a pasar “risas”.

L: Muy bien Alejandra la siguiente imagen es la de los huevos ¿cuál fue la sección

de los huevos?

D: Los Avinal, porque esa es la marca que siempre he conocido y siempre he visto

en el mercado. No conozco las otras entonces no las llevaría.
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L: En la siguiente imagen en la cual se muestran 3 lugares para comprar ¿cuál fue

su elección?

D: El supermercado de cadena, es donde siempre vamos, nos queda muy

cerquita.

L: ¿has visitado alguna vez uno de los dos otros sitios?

D: No. que me acuerde.

L: Listo, la siguiente imagen es la de las pastas ¿Cuál fue su elección?

D: Monticello, esas son las pastas que compran en mi casa y son super ricas asi

que seguiría comprando de esas.

L: ¿Sabes por qué las compran en su casa?

D: No, mi papá es el que casi siempre es el que merca. Todos confiamos en su

criterio “risas”.

Se continuó con el cuestionamiento definitivo para después del juego.

A continuación te voy a hacer unas preguntas por favor respóndelas con la mayor

sinceridad posible, nos interesa mucho tu opinión, recuerda que no existen

respuestas correctas o equivocadas.

L: Al momento de elegir el producto o servicio ¿qué tipo de cuestionamiento te

haces?

D: Me fijo en el aspecto físico y en la marca, el precio depende si es después de

quincena no importa “risas”, pues depende hay cosas que valen mucho pero valen

la pena comprarlo y hay otras que es más por capricho.
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L: ¿Cómo así que depende si es antes o después de quincena?

D: Si es después de quincena lo compro si me gusta sin darle mucho rodeo pero si

es antes si me tengo que medir porque generalmente ando quebrada “risas”.

L: y ¿qué compras generalmente?

D: Las cosas que compre siempre son para mí, así que casi siempre es ropa,

zapatos y así. Tengo que aprovechar mientras estoy haciendo la práctica, después

se me acaba la dicha mis papás no me van a dar plata para gastar así.

L: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas consumo

responsable?

D: Consumo responsable, puede ser un consumo pensando en el planeta, tener

conciencia con el consumo y con el cuidado del ambiente, por ejemplo como lo de

la bolsa que estaba ahí, con reciclaje, hay muchos productos de los que hay ahí

que son hechos con cosas con cartón reciclado y cosas así.

L: ¿Que es lo primero que piensas cuando te hablan de producción sostenible?

D: Lo mismo, con lo mismo que dije ahoritica del consumo responsable.

L: ¿o sea que para ti son lo mismo?

D: Si, ¿no? No les encuentro ninguna diferencia.

L: Esta bien, es tu opinión lo que me interesa.

D: Consumo responsable para mi es ser consiente, yo todo lo señalo más que

todo con el planeta y todo lo de los recursos y todo eso, es ser tener conciencia y

eso también sería producción sostenible hacer las cosas pensando en el planeta.
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L: Daniela y hablando de la ciudad de Medellín, ¿crees que las personas en la

ciudad de Medellín consume responsablemente? ¿Qué te hace pensar eso?

D: No

L: ¿Que te hace pensar eso?

D: No, porque no tenemos esa educación, pues no es que no la tenemos pero la

mayoría de las personas no piensan bien como en el consumo, en que es bien

para el planeta y que no, pues no tenemos esa cultura, muy poquita de las

personas la tienen ese tipo de pensamiento.

Me incluyo en que somos consumistas y nos dejamos llevar por la moda, por lo

más bonito y así. Es cuestión de tener lo último y por esto nos creemos mejores.

L: Daniela, ¿cuál fue la última compra responsable que hiciste?

D: No, no sé, ninguna, no soy responsable “risas” pero prometo serlo más

adelante.

L: ¿y por qué dices que no eres responsable?

D: Porque yo compro las cosas solo porque me gustan no por nada más en

especial, y generalmente es ropa o cosas así, y no me fijo en nada más solo que

me guste, eso no es comprar responsablemente o ser responsable “risas”.

¿Qué te hace pensar que un producto o servicio es de consumo responsable?

D: Que tenga todos las cosas de calidad, que dentro de su estándar de producción

o de prestación del servicio tenga en cuenta su impacto a la sociedad, ambiental,

impacto económico, el impacto a las personas, a las comunidades donde este
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presenta la organización que produce el producto aquel. Un producto que cumple

con todo lo anterior o por lo menos 3 lo consideraría como responsable.

Que realmente sea una empresa socialmente responsable no porque simplemente

lo comuniquen y de alardee de sus buenas practicas si no que las evidencia y

sean genuinas y coherentes.

L: Muy bien Daniela y ¿Cómo fomentas el uso adecuado de los recursos?

D: No, “risas” yo no fomento el uso adecuado de los recursos, ese es el rol de mi

papá en la familia “risas”.

L: “risas” ¿o sea que si ves a alguien haciendo mal uso de los recursos no haces

nada?

D: No me ha tocado, generalmente es a mí a la que le llaman la atención soy un

desastre es eso lo tengo que mejorar. Algo que me pasa mucho es que no arrojo

la basura en su respectiva bolsa, yo soy la que termino la bolsa de leche y la

arrojo a la bolsa donde esta lo orgánico mi papá cuando me ve la bolsa me llama y

me hace lavarla y ponerla en el reciclaje.

L: Daniela ¿Has participado activamente en actividades que favorecen la

comunidad, el medio ambiente o a los animales?

D: No, nunca. Solo lo hice en el colegio que fue la alfabetización y me siento como

mal pensando en eso, debería ayudar más a los demás.

L: ¿Como te imaginas un consumidor responsable?

D: Como mi papá, un señor como mi papa que tiene conciencia con el ambiente,

con el medio ambiente, que tiene un nivel alto de estudio, es ordenado, pendiente

de los detalles, preocupado por hacer las cosas bien, alguien así.
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L: Daniela háblame por favor de tu papá

D: si claro, mi papá es odontólogo, tiene, tiene creo que 52 años o más, no no, si

tiene 52 y ya.

L: Muy bien Daniela para terminar nos podrías hablar un poco sobre ti.

D: Si claro mi nombre es Daniela Estrada, estudio diseño gráfico en la colegiatura

tengo 23 años y actualmente estoy haciendo la practica en Bancolombia en la

gerencia de contenidos.

8.10 ANEXO 10- ENTREVISTA N°8

Nombre entrevistado: Santiago Varela

L: Cuéntame por favor Santiago ¿Cuál fue su elección para el agua?

S: Escogí la marca Oasis, es la marca que más he conocido, ésta marca es la que

es la usa el lema de “Ayudar Refresca” y brinda apoyo económico a la escuelas

públicas, en realidad no sé muy bien como lo hacen o que hacen específicamente,

pero si se por las propagandas que esta marca es como una fundación y los

recursos van para los colegios.

L: Muy bien Santiago, veo que conoces la razón social de la marca, cuéntame por

favor para ver si entendí bien ¿prefieres esta marca por encima del vaso de agua

y la marca principal por el apoyo que le brinda a los colegios públicos?

S: Si, así es. Me parece que deberían haber más marcas como está, ya que el

gobierno no le da para mantener una educación de calidad en los colegios el

sector privado debería aportar por lo menos un poco, no digo que todas deben ser

como esta, pero si deberían haber más.
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L:. Muy bien Santiago, la siguiente imagen es la del arroz. Cuéntame por favor

¿Cuál fue su elección para el arroz?

S: El arroz Roa, es la que utiliza mi mamá. No conozco las otras marcas, mi mamá

es la que merca y siempre veo que llega con ese, así que pues ese fue el que

escogí, ella tendrá sus razones “risas”.

L: ¿Alguna vez le has preguntado a tu mamá porque prefiere un producto en vez

del otro? ¿Algún caso en específico que recuerdes en este momento?

S: No, la verdad no. Creo que nunca lo he hecho, ella siempre ha sido la que llega

con las compras y creo que trae lo que ella considera mejor para todos. Puede

que traiga lo más barato pero que igual sea bueno. La verdad no se “risas”.

L: Está bien “risas”. La siguiente imagen es la de las bolsas, cuéntame por favor

¿Cuál fue tu elección? ¿Qué características tuviste en cuenta en la elección?

S: Escogí la bolsa reciclable.

L:¿Qué características tuviste en cuenta en la elección?

Pensé en que estas dos se demora mucho en biodegradarse (en éste momento el

entrevistado indico la bolsa corriente de plástico y la de papel), yo me iría por la

bolsa reciclable pero realmente acá eso no se ve mucho, todavía en los

almacenes y en toda parte se empaca en bolsa de plástico.

L: o sea que ¿nunca has llevado una bolsa al momento de realizar una compra?

Corrígeme por favor si estoy equivocada.

S: “risas” no, nunca he llevado una bolsa, pero creo que lo haría cuando me toque

ir a mercar a mi o algo así, ni modo de ir a comprar unos tenis y decir que si por

favor me lo empacan en esta bolsita “risa” que pena.
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Incluso cuando voy a la tienda o a hacer un mandado no pido la bolsa, me llevo

las cosas en la mano, así no nos llenamos de esas bolsas chiquitas negras en la

casa que ni para bolsa de basura sirven, son como una peste.

L: “risas” ésta bien, tienes razón. Cuéntame por favor ¿cuál fue su elección para

los huevos?

S: `La primera, creo que mi mamá siempre ha comprado unos parecidos a los de

la foto. Tampoco tengo idea porque, digamos que es por el precio, son los más

baratos.

L: En la siguiente parte te pedíamos seleccionar una opción entre tres lugares

donde las personas normalmente realizan sus compras. Cuéntame por favor ¿cuál

fue su elección para el lugar de compra?

S: La imagen que tiene como un supermercado de barrio, es a donde

generalmente vamos, queda mucho más cerca a la casa y aunque no se puede

encontrar tanta variedad de cosas como en un supermercado de cadena o una

plaza se encuentran las cosas esenciales para el mercado y rinde más. En mi

casa no somos muchos y yo siempre almuerzo por fuera entonces pues no

necesitamos más, las cosas del desayuno y una que otra cosita extra está bien.

No somos de complicarnos mucho o ir a comprar las cosas a los lugares más

reconocidos, somos más de ahorrar e ir donde nos quede más fácil y el

supermercadito que queda cerca de mi casa es barato, nos ha ido bien.

L: Cuéntanos Santiago por favor ¿cuál fue su elección para las pastas?

S: Doria, es la más conocida y la que siempre hemos utilizado.

L: ¿Sabes por qué consumen estas pastas en tu casa?
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S: No “risas” supongo que es porque son baratas, conocidas y son las que venden

en todas partes, mi mamá es la que compra todas esas cosas, si a mí me mandan

compro lo que he visto que ella compra o lo que primero se me atraviese, para mí

todo esas cosas son lo mismo.

L: entonces Santiago al momento de elegir un producto o servicio ¿qué tipo de

cuestionamiento te haces? ¿Qué características tuviste en cuenta en la elección?

S: Entro a considerar la calidad, el valor y que si ofrezcan lo que están diciendo.

Que el producto que estén ofreciendo si cumpla con las especificaciones que ellos

me dicen, me ha pasado que le dicen de todo a uno para que compre una cosa y

luego una va a mirar y es algo súper malo, o no es lo que verdaderamente uno

necesitaba, le venden a uno una maravilla y sale una cosa ahí toda mala, como

diría mi mama “le meten gato por liebre”. Hace poco tenía que cambiar mis gafas,

visite como 3 ópticas, mire varios marcos, hasta que por fin me decidí por una que

era barata me ofrecía lo mismo en el lente que las otras y tenían un marco que me

gusto como de esos cuadraditos que se están usando.

S: Cuéntame por favor con más detalle ¿Cómo compraste tus gafas?

Aunque no tenía mucho tiempo, busque las ópticas cercanas a mi casa y empecé

a mirar cuanto me costaba sacar las gafas en cada uno de ellas, como era yo el

que las iba a pagar quería que fuera bueno bonito y barato “risas” no hay mucha

diferencia en los servicios que pueden variar entre una óptica u otra, entonces

pues ahí la diferencia si era el precio y tan rápido me las pudieran entregar.

L: Muy bien Santiago cuéntame ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente

cuando escuchas consumo sostenible?

S: que es lo primero que se me viene a la cabeza, pienso en que las cosas que se

compran se tienen que comprar pensando en futuro, pensando en la



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

repercusiones que pueden tener sobre el medio ambiente, el capital que uno tiene,

en si los beneficios económicos y ambientales que puede traer.

Así como el nombre lo dice comprar responsablemente, no gastar más de lo que

se tiene, no comprar cosas que no se van a usar o simplemente por comprar, no

comprar cosas que dañen la capa de ozono, ese tipo de comportamientos se me

viene a la cabeza.

L: y ¿Qué es lo primero que piensas cuando te hablan de producción sostenible?

S: producción sostenible, tal vez esté equivocado pero pienso que es por ejemplo

cuando una empresa saca digamos un producto que para las personas es

llamativo pero no necesariamente en sentido visual sino en los beneficios que trae,

o no necesariamente un beneficio sino como, es que no sé cómo explicarme, ni si

quiera yo sé cómo explicarlo, a ver como como lo explico, producción sostenible,

no me presiones, no me presiones “risas”.

Como cuando una empresa saca un producto que es muy bueno para algo pero

que no solo por bueno lo sacan sino que también piensan en el proceso para

producirlo, es que me acuerdo de la vez que el rio Medellín se puso rosado por

una empresa que estaba arrojando químicos eso no es producción sostenible

porque pues estas pintando el rio eso está mal, si me hice entender “risas”.

S: si Santiago tienes la idea que es.

L: Santiago y ¿qué entiendes por consumo responsable?

S: consumo responsable, es que por ejemplo digamos a la hora de uno comprar

algo tan sencillo como comprar una bolsa de leche, uno puede pensar que la

Colanta es mucho mejor que Ricura, la Colanta vale como 2.000 y digamos que

una que ricura creo que se llama que vale como 1.500, mucha gente compra la
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Colanta simplemente por la marca, pero sinceramente yo no le veo la diferencia de

comprar una de 1.500, sale mucho más económico es la misma leche. Esto es

una de las partes que yo decía que le afecta la economía a uno, uno no se va a

poner a elegir que esta marca que esta otra, que porque esta es mejor que esta,

sabiendo que es la misma cosa y se puede conseguir con el precio mucho más

económico. O cuando la bolsa de leche Ricura dice que vale $1500 y hay algunas

tiendas que la venden más cara, eso no debería ser así.

L: listo Santiago y ¿Crees que las personas en la ciudad de Medellín consumen

responsablemente?

S: no, por lo del consumismo, lo del marketing, que todo el mismo piensa que esta

marca es la más reconocida es la mejor, que mucha gente se gasta 100.000

pesos en un mercado que lo pueden conseguir fácilmente en 50.000 con

productos que no son de la marca más conocida pero aun así son productos

buenos, por ejemplo lo que es el supermercado D1, que él no vende las mismas

marcas convencionales sino que vende otras marcas diferentes pero a precio

mucho más bajos, entonces pienso que es como que la gente se va a comprar al

éxito y se van y se gastan $200.000, $300.000 pesos sabiendo que se pueden

comprar un mercado con marcas diferentes pero más barato y viene a hacer lo

mismo.

Son compras de pura apariencia por decir que van a lugar en vez de otro y así.

L: Santi háblame por fa ¿Cómo fue tu última compra que consideras responsable?

S: La última compra responsable, no se pienso que las gafas, porque yo

sinceramente las gafas las quería de Ray Ban, pero a decir verdad pensar solo en

el precio del marco, del lente, las cosas que me va a costar comprar las allá, con

eso me compraba en otra parte me podía comprar unas gafas con el mismo marco
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prácticamente y a un precio mucho más reducido, por eso pienso que es una

compra responsable por que no necesariamente me fui a una óptica de marca,

sino que fui a una óptica mucho más humilde, con muchas menos cosas pero que

aun así encontré lo que yo quería y pues más todo lo que te conté ahorita

L: ¿Para considerar un producto responsable que requisitos o características debe

de cumplir?

S: para que un producto sea responsable, no se pienso que en el precio, un precio

razonable, en la calidad, que sea un producto que a pesar que el precio es mucho

más reducido la calidad no reduzca tampoco con el precio y el impacto que tenga

en el medio ambiente, aunque en algunos productos no se aplica pero aun así en

los que se pueda aplicar que se aplique de la mejor manera. Por ejemplo esos

productos que uno ve por ahí que valen como 10 veces más de lo normal, eso no

es producto responsable porque le están cobrando al cliente más de lo que

debería ser, bueno no se no estoy de acuerdo con esas cosas.

L: ¿cómo a que tipos de productos te refieres?

S: no lo digo por algo puntual es más por las marcas no, porque yo no puedo

comparar unas gafas RayBan con unas pollito, la calidad es diferente pero uno a

veces si se encuentra cosas que valen un ojo de la cara y no son de tan buena

calidad.

L: creo que entiendo tu punto, Santiago ¿fomentas el uso adecuado de los

recursos?

S: pues a veces, a veces considero que si lo hago y otras considero que no.

L: ¿Como en cuales momentos consideras que lo fomentas?
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S: pues de lo de haberlo fomentado pongamos otra vez el ejemplo de las gafas y

lo de no haberlo fomentado fue en la compra del computador.

L: ¿la compra del computador? ¿Por qué lo dices?

S: Hace poco compre un computador que la verdad no necesitaba, solo quería

cambiar el que ya tenía por un modelo mejor, pensé mucho en si hacerlo o no

pero “ajj” lo quería cambiar de computador, compre un portátil y estoy muy

contento.

L: ¿y qué hiciste con el otro pc?

S: Todavía lo tengo y todavía lo uso que es lo peor. Es un computador de

escritorio de esos grandotes, aunque esta bueno si hacía falta el portátil, o ¿no?

L: si, si hace falta en especial para la universidad.

S: si ves por eso no veo mi compra tan irresponsable, era algo que necesitaba así

el otro pc funcione.

L: “risas” Santiago ¿Has participado activamente en actividades que favorecen la

comunidad, el medio ambiente a los animales?

S: No.

En ninguna actividad de esas, lo único social que he hecho es la alfabetización del

colegio “risas” no me gustan esas cosas.

L: ¿te paso alguna vez algo por lo cual no te gustan?

S: Mi mamá me obligaba a ir a un montón de cosas de esas que organizaba la

iglesia de por la casa, y nunca me gustaron y como ella me obligaba a ir más

pereza les cogí, creería que es por eso.
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L: Santiago ¿Cómo te imaginas a un consumidor responsable?

S: yo pienso que no todas las personas necesitan tener una apariencia o un gusto

determinado para poder hacer algo, todo tipo de persona debe de tener, como se

dice, el sentido común de que debe hacer las cosas bien, porque nosotros

prácticamente nacemos con eso, eso si uno de los requisitos que yo pienso que

debería de ser es que sea una persona estudiada, tan siquiera que haya

terminado bachillerato, porque las personas que no tiene la oportunidad de

estudiar son mucho más y no tienen como tanta conciencia y tanto sentido común

como las personas que si lo hicieron.

No tengo como un “ay si” esta persona como se ve así y le gusta esto debe de ser

un consumidor un consumidor responsable, no, no depende de cómo se vea o que

le guste. Pero si diría que es alguien joven de 20 y algo de años y mínimo con

bachillerato y con aspiraciones de más.

L:¿Cómo así que con aspiraciones de más?

S: si pues alguien que quiera ser alguien en la vida, que no sea alguien del

montón, gente del montón se queda en el montón y no salen de eso, en cambio

gente que quiera hacer algo diferente siempre va en busca de algo más ese sería

como lo único que se me ocurre.

Muy bien Santiago para terminar con la entrevista nos podrías hablar un poco de

ti, nombre, que estudiaste, que haces, así...

Mi nombre es Santiago Varela Vanegas, tengo 18 años, soy estudiante del SENA,

me gusta la música electrónica, vivo con mis padres y mi hermano, soy el menor

de la casa y de la gerencia también, soy aprendiz del SENA en la Dirección de

Servicios a TI y ya. “risas” también quiero estudiar ingeniería de sistemas y

desarrollar video juegos.
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L: ¿Qué haces en tu tiempo libre?

S: no tengo mucho tiempo libre en semana, salgo del banco y de una me voy para

clase hasta las 9 y ya a las 9:30 – 10 llego a mi casa, como y pues me quedo un

rato hablando con mi hermano hago tareas si tengo y si no me voy a dormir, ya el

fin de semana pues con mis amigos y juego video juegos cada vez que puedo, me

estoy preparando para un torneo en monterrey.

L: ¿un torneo?

S: si, un campeonato de videojuegos.

L: súper Santiago, ojala te vaya muy bien.

S: si vamos a ver, todavía falta.

L: Santiago muchas gracias por tu tiempo

8.11 ANEXO 11- ENTREVISTA N°9

Nombre entrevistado: Andrés Camilo Franco

L: Andrés cuéntame por favor ¿Cuál fue su elección para el agua?

AC: Agua Manantial

L: cuéntame ¿Qué te llevo a escoger esta opción entre las otras?

AC: me gusta como sabe, no soy fanático del agua, tomo agua más por salud pero

tengo que decir que no disfruto tomarla. Si he de escoger entre una de esas tres

sería manantial, me gusta la imagen que tiene, su presentación, su sabor.

L: ¿Y por qué no el agua del grifo?
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AC: si estoy en mi casa tomo de la del dispensador de la nevera, o si hay en la

nevera con rodajas de limón para variar el sabor esa, pero si estoy fuera prefiero

la manantial, prefiero como sabe.

Reitero que no es que tenga algo en contra del agua del grifo pero si puedo

escoger otra alternativa, lo hago.

L: muy bien, la siguiente imagen es la del arroz cuéntame ¿cuál fue tu elección

para el arroz?

AC: Roa

L: ¿alguna preferencia en especial por esta marca?

AC: es la que compran en mi casa, es conocida, confiable, está bien, en mi casa

tratamos de no comer arroz.

L: ¿y eso? ¿Algo en especial por lo que no coman arroz?

AC: temas de salud, no te sabría decir nada en especial. Sé que contiene mucho

almidón y supuestamente esto en gorda.

L: ¿Andrés y Por cuál alimento reemplazan el arroz en tu casa?

AC: verduras, verduras salteadas o algo así, aunque no es siempre, solo digo que

no comemos arroz todos los días como es el común.

L: Muy bien siguiendo con la siguiente imagen ¿Cuál fue su elección?

AC: La bolsa de reciclaje.
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Mi mamá tiene la costumbre de llevar sus propias bolsas cuando va a comprar

algo de consumo básico, tipo el mercado. Así que ya todos tenemos esa idea y

estamos acostumbrados a ella.

L: ¿Qué opinas de esta costumbre?

AC: Me parece que está bien, no es que sea una costumbre propia de ella, o sea a

lo que me refiero es que ella no tuvo la iniciativa. Hace aproximadamente 2 años

estuvimos visitando unos familiares en el exterior y ella adopto esta costumbre,

pero la apoyo 100%, es una costumbre que todos deberíamos adoptar.

L: ¿tus familiares donde viven?

AC: Viven en Holanda.

L: ¿y que otro tipo de comportamientos adopto tu mamá de ellos?

AC: Nada como dos cosas que me acuerde, el reciclar en la casa y el de las

bolsas para el mercado.

Estas dos cosas son las que aún se siguen practicando en mi casa después de

pasar tanto tiempo con ellos, eso y no sé si desde ese momento mi mamá también

reflexiono sobre los alimentos enlatados. Mis tíos son bastante saludables, uno de

los dos es vegetariano, no es vegano 100% porque aun consume mariscos, pero

en lo general evita consumir todo lo demás que provenga de los animales.

L: muy bien, ya entiendo un poco porque a tu mamá se le pegaron este tipo de

comportamientos.

AC: si digamos que viene en la sangre.
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L: continuando con las imágenes, la siguiente es la de los huevos ¿Andrés cuál

fue tu elección?

AC: Escogí Avinal

Es una marca conocida, destacada por su buena calidad, tiene una buena

presentación, no es el típico empaque de la cajita de huevos, se esforzaron en

innovar un poco en estilo, y se han esforzado por ser reconocidos en su sector,

creo que es la única marca de huevos de la cual te acordarías si te preguntaran

que dijeras una.

L: Probablemente tengas razón, creo que no se me ninguna otra marca de

huevos.

AC: ves, te lo dije. Es la única marca medianamente reconocible

L: En la siguiente imagen en la cual se mencionan 3 lugares para comprar ¿cuál

fue su elección?

AC: El supermercado de cadena

Es el que siempre acostumbramos a ir, nos queda cerca de la casa, esta todo lo

que necesitamos, encontramos las mejores marcas, las frutas y verduras son

frescas. Satisface nuestras necesitas cumple con nuestras expectativas,

básicamente no tenemos la necesidad de ir a otro lugar.

L: La siguiente imagen es la de las pastas ¿Cuál fue su elección?

AC: Dorian

En cuanto esta no tendría mucho para argumentar mi respuesta, sé que es la

marca comercial aun así tienen buena calidad, creo que no hay mucha diferencia
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entre esta marca y la Premium, al igual que con el arroz en mi casa no se

acostumbra mucho el comer pastas.

L: ¿y es por el mismo tema?

AC: si, mi mamá es algo compleja en el tema de la comida, pero eso nos ha

ayudado a todos a manejar un estilo de vida saludable.

L: ¿siempre han comido así?

AC: no recuerdo que haya sido diferente en algún momento, tampoco es la regla

que siempre tengamos que comer así, como todo tiene su excepción.

L: ¿se descachan con la comida a veces?

AC: si claro, más que a veces los fines de semana en especial.

Se continuó con el cuestionamiento definitivo para después del juego.

L: A continuación te voy a hacer unas preguntas por favor respóndelas con la

mayor sinceridad posible, nos interesa mucho tu opinión, recuerda que no existen

respuestas correctas o equivocadas.

L: en el momento de elegir el producto o servicio ¿qué tipo de cuestionamiento te

haces?

AC: En el precio y en la marca, en la presentación del producto y de mis gustos

personales, si esa marca realmente haga clic conmigo o no, esos son los aspectos

principales a la hora de realizar una compra.

L: ¿a qué te refieres con si la marca hace clic contigo?
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AC: si me identifico con ella o no, indiferentemente si es ropa o no. Me gusta

comprar siempre cosas con las cuales me identifico.

L: a ver… me podrías dar un ejemplo de una marca que haga clic contigo que no

sea de ropa.

AC: si claro, déjame pensar un poco.

Una marca tipo JP Chenet, amo el vino rosado y el de esta marca hace

completamente clic conmigo, sabe rico, tiene un diseño característico, se sale de

lo común, tiene algo diferente a los demás y pues a pesar de todo esto no es un

vino costoso, la botella cuesta alrededor de los $35.000 eso en temas de vinos no

es significativo. No se me ocurre ninguna otra marca espero que con esta sea

suficiente.

L: sí, está bien. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas

consumo responsable?

AC: Consumo responsable, lo primero que se me vine a la mente es, una serie de,

consumo responsable, es que efectivamente el consumidor tenga en cuenta las

políticas ambientales, o mejor la políticas sostenibles de las organizaciones que

hace los productos o prestan los servicios eso es un consumo. Que uno tenga los

criterios de sostenibilidad de las empresas para definir su compra.

L: ¿Qué es lo primero que piensas cuando te hablan de producción sostenible?

AC: Justamente lo que induce al consumo responsable y es, que empresas y que

organizaciones tiene procesos verdes por así decirlo, tiene políticas de

sostenibilidad establecida para producir sus productos, para prestar sus servicios,

para impactar positivamente a sociedad, desde el punto de vista ambiental, desde

el punto de vista social, que le retribuyan y que le responda a la sociedad desde
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su responsabilidad social por las acciones que hacen, eso es lo que yo pienso que

es la producción responsable.

L: ¿Crees usted que las personas en la ciudad de Medellín consume

responsablemente?

AC: no, todavía estamos en una sociedad que, bueno es decir, estamos mejor que

antes, al menos hay ciertas personas que conocen el termino y también conozco

personas que no solamente no tienen idea sino lo tiene en cuenta a la hora de

actuar, por ejemplo conozco muchas personas que no compran Nestlé, por la

cantidad de publicidad negativa en cuanto a la afectación que Nestlé tiene en los

países donde tiene las plantas, por ejemplo la propaganda de Kit Kat la de los

monitos, esa por ejemplo conozco dos casos cercanos de personas que dejaron

de consumir Kit Kat después de ver esa publicidad, entonces creo que en Medellín

hay una conciencia que se está germinando, pero efectivamente aun nos hace

falta.

L. ¿Cómo es la propaganda de Kit Kat?

AC: no es propiamente una propaganda de Nestlé. La propaganda es algo

impactante, el video comienza con un tipo que está usando una máquina

trituradora de papel, al parecer lleva mucho tiempo haciendo los mismo y necesita

una pausa activa así que toma un paquete de Kit Kat y lo abre, cuando lo abre en

vez de ser los palitos normales de la Kit Kat son dedos de orangután, el tipo se los

empieza a comer y como son dedos hay sangre, te podrás imaginar que pasa

cuando muerde el dedo.

L: ¿sale sangre por todos lados?
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AC: si, es tipo SAW (Película de Terror), ya después salen videos de bosques

derrumbados y como el orangután se está quedando sin su habitad debido a que

Nestlé tala estos bosques para producir las Kit Kat

L: ¿y sabes por qué tala los boques? ¿Para construir sus fábricas?

AC: no, no es para construir nada en los terrenos es porque la Kit Kat está hecha

con aceite de palma, los bosques son destruidos para obtener este aceite.

Es slogan es bastante fuerte dice “buy a Kit Kat = Kill an Orangutan”.

L: tengo que ver el video, no sabía que existía.

AC: si, uno cree que ese tipo de cosas no causan mayor efecto pero lo que soy yo

evito comprar productos Nestlé desde que me di cuenta de esta situación.

Sería muy bueno que hicieran más este tipo de videos porque uno a veces compra

productos que generan este tipo de impacto ambiental sin conocimiento alguno de

que es lo que le están haciendo al mundo. Imagínate, por ese video 3 personas en

mi círculo de conocidos sin contarme a mí no compran Kit Kat y reducimos nuestro

consumo de productos Nestlé.

L: muy muy chévere la iniciativa del video, uno cree que esas cosas nadie las ve o

si las ven no hacen mayor impacto, pero mira, me dejaste sorprendida.

L ¿sabes quién hizo el video? ¿Pues si fue una persona x o una organización?

AC: es una organización pero no recuerdo su nombre, busca el videíto ahí debe

de salir.

L: Súper bien Andrés, que interesante aporte cuando veas ese tipo de cositas

mándamelas por favor.
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AC: si claro, ¡mira! encontré el video13 en YouTube!

L: ¿si escuchaste? Los arboles no son talados por Nestlé pero Nestlé les compra

el aceite de palma a quienes lo talan.

AC: parra mi la responsabilidad sigue siendo de ellos.

L si total, no creas que los estoy defiendo.

AC: “Risas”

L: siguiendo con la entrevista cuéntame por favor ¿cuál fue la última compra

responsable que hiciste?

AC: ¿Cuál fue mi última compra responsable? “mmm marica” no, trato de, pues no

tanto compra sino como, por ejemplo yo trato, en mi casa siempre que es mercado

tratamos de hacerlo con organización, éxito, con el grupo éxito porque sabemos

que es un grupo que tiene políticas de sostenibilidad establecida, que tiene una

organización que da resultados y por ejemplo, no se ósea es algo que yo no me

veo mercando en olímpica o mercando en jumbo no, me veo mercando en una

organización del grupo éxito por diferentes cosas pero tengo en cuenta sus

prácticas, sus buenas prácticas de responsabilidad y sostenibilidad social.

L: ¿Que te hace pensar que un producto o servicio es de consumo responsable?

AC: Eso tiene que ver puntualmente con qué tipo de producto y que tipo de

servicio ofrece la organización, por ejemplo Argos creería diría yo, debe de donde

13Nombre original del video: Enjoy a Kit Kat kill an orangutan

Producido por: Green Peace

URL: https://www.youtube.com/watch?v=1Rb1HhmNtiw



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

tienes sus platas debe tratar de mitigar lo más que pueda el impacto ambiental y

de hecho sé que lo hace, entonces eso por ejemplo es una práctica, en la

producción de los alimentos seguir como en los lineamientos calidad que se tienen

establecidos pero a la vez ser sociablemente responsable desde la relación con

los proveedores, desde, no ofrecer el monopolio, desde cómo, que tipo de

combustible utilizan para la producción de sus producto, ósea eso ya tiene impacto

según el deber ser y acorde a la organización, nosotros como banco, nuestra

responsabilidad social desde la definición teórica, es educar financieramente e

incluir financieramente, pero aun así nosotros tenemos programas de

emprendimiento, de primera infancia.

Ahorrar agua, consumo de papel, eso lo pueden hacer todas las organizaciones

porque eso es ahorro, pero yo entiendo la responsabilidad social o las políticas de

sostenibilidad puntalmente desde el CORE o desde el deber, ósea desde lo que

ellos hacen entonces el banco debería tener políticas sostenibles es su cuestión

financiera, Argos es su producción de cemento, Nutresa en su producción de

alimentos.

Cuando te nombro estas empresas pienso en sus productos como productos

responsables, más que el producto son los procesos que las empresas realizan lo

que hacen el producto responsable.

L: esta súper chévere tu punto, veo que conoces sobre diferentes empresas.

AC: si me gusta, disfruto estar informado sobre variado tema.

L: Andrés, Cuéntame fomentas el uso adecuado de los recursos?

AC: En mi casa si hay una conciencia, se trata de apagar la luz, se trata de

reciclar, se trata de, bueno en el gasto de agua sí creo que tenemos que mejorar,

se trata de no tener los electrodomésticos conectados, a menos este tipo de

www.youtube.com/watch
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dispositivos, pues porque desconectar la nevera o el televisor si es complejo, pero

lo que es por ejemplo el cargador del computador, del iPod, del celular, de la

cámara, pues todo eso conectarlo cuando se necesita y desconectarse cuando ya

no se necesita, esos comportamiento si los fomentos ya que pues vivo encima de

todo el mundo diciendo “hay que cuidar el medio ambiente”, no pues tampoco,

pero si soy muy prudente en el uso de los recursos creo que ese es mi granito de

arena.

L: ¿Ha participado activamente en actividades que favorecen la comunidad, el

medio ambiente o a los animales? ¿Cuáles han sido estas?

AC: Si, en voluntariados de, bueno cuando en el colegio hacia voluntariados pues

con la organización misional que tiene el colegio y hacíamos voluntariados, en la

universidad con los que le daban alimentos a los habitantes de la calle, hice más o

menos 3 meses de una especie alfabetización educando unos niños en santo

domingo sabio en lectura, esto fue un iniciativa en la universidad de una mi amiga

y yo producto de un trabajo para la materia que se llama saber social creo o

antropología cultural, ya no me acuerdo.

Cuando tengo la oportunidad participo en cositas así..

L: ¿Cómo te imaginas un consumidor responsable?

AC: Yo creo que aún no tengo un, una definición puntual de como seria alguien,

un consumidor seriamente responsable, en estos momentos hay detalles, ósea

que tengas en cuenta las políticas de sostenibilidad de una empresa para adquirir

sus productos, que desde su interacción con el hogar pues suma justamente esas

políticas, pero en estos momentos creo que eso sigue siendo una utopía y no te

puedo dar una definición.
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Me lo imagino una persona joven, me lo imagino una persona educada, educada

porque la educación justamente te permite discernir y entender el concepto que

está bien y que está mal hecho, ósea no estoy diciendo que las personas que no

tengan educación simplemente no sean, sino que uno creo un punto de criticidad

entre más conocimiento tenga y es bastante importante para poder, es que las

personas que no tienen esa educación simplemente están con la corriente y están

con el capitalismo, y con el consumismo y antes aspiran a tener ese tipo de cosas

pero cuando uno ya pasa la página, las tiene uno ya se empieza a cuestionar sí

que es lo que está bien hecho y mal hecho y es la educación superior a que te

permite definir tu criterio, tu punto de vista y entrar a decir esto está bien y esto

está mal y tomar acciones al respecto.

En mi opinión en factor educacional es el que realmente marca una diferencia,

nada más.

L: Muy bien Andres muy interesante tu aporte para finalizar me podrías dar una

introducción de quien es Andres Camilo Franco.

AC: Si, claro.

Mi nombre es Andres Camilo Franco tengo 23 años de edad, soy analista de la

gerencia de comunicaciones de Bancolombia, egresado de la universidad

pontificia bolivariana de la carrera comunicación social y periodismo,

próximamente profesor de cátedra de la UPB.

L: ¡no sabía! ¡Muchas felicitaciones!

AC: Gracias Laura, era un objetivo que tenía por cumplir.

L: Felicitaciones nuevamente y gracias a ti por tu tiempo.
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8.12 ANEXO 12- ENTREVISTA N°10

Nombre entrevistado: César David Tabares

E: Bueno, ahora entonces para comenzar la entrevista, lo primero que vas a hacer

es una actividad que es un juego de roll, en el cual te vamos a colocar unos

productos sobre los cuales debes escoger y te damos un presupuesto para

hacerlo.

Para esta actividad tienes un tiempo de 7 minutos y después continuaremos con la

segunda etapa de la entrevista.

DA: listo

E: Bueno César ya hiciste entonces la actividad, en la primera parte tenías para

escoger entre unos 3 productos el agua manantial, el agua oasis y el agua de

grifo.

Escogiste en este caso el agua manantial que tiene un valor intermedio entre el

agua de grifo que es gratis y el agua oasis.

Por qué escogiste el agua manantial?

DA: Porque la imagen se veía más como atractiva y a mi me gustó más y…pues al

principio no tengo como restricción de presupuesto entonces podía elegir entre

cualquiera de las dos…la diferencia entre los precios no era mucha.

E: y de pronto sabes algo de la empresa manantial, de la empresa oasis, algo que

te haga escoger el agua manantial?

DA: pues ahora que me lo dices si se como algo de oasis que es para la

fundación…pues hacen comerciales como para fundación de niños…y de
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manantial no se nada como que el agua es muy pura…creo…eso dicen los

comerciales…creo.

E: entonces te basas de pronto como en la publicidad del agua manantial y de la

imagen o la presencia que te da en este momento entonces el empaque?

DA: si, en este momento si porque además la imagen es como más azulita como

que …no se…imita más el agua…y por ejemplo el agua de grifo se ve como ahí

toda…toda fea!

E: Y el precio te parece

DA: si

E: accequible?

DA: mmmjjj

E: bueno, el segundo producto: tienes para elegir entre 3 marcas de arroz, el

primero es arroz Taeq integral siendo este el de mayor valor, otro que se llama el

arroz doña Pepa y por último arroz Roa siendo este último el de menor valor.

E: Por que elegiste el arroz Roa?

DA:Por marca por que los otros no los conozco…pues conozco por ejemplo la

marca Taeq se que tiene como productos muy light…pues …que son

saludables…pero una vez en mi casa compraron como mantequilla de esa marca

y no me gustaba…entonces no se…no me gustó esa marca y compré

DA: elegí Roa porque es la que conozco

E: y has probado el arroz Roa?
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DA:si

E:y te ha gustado?

DA:si

E:y ya que me dices que conoces el arroz taeq que es saludable y lo demás de

pronto no te hace incliarte un poquito …o que piensas de eso?

DA:no …no pienso nada…pienso que…pues no…no me inclina ese

producto….pues asi sea saludable no. Prefiero el arroz roa…pues siento que eso

va a saber como diferente o como que es raro…entonces prefiero el de siempre

que es roa.

E: y el precio?

DA: y el precio…no tampoco me fijé mucho en el precio pero y además roa

conicidió ser el más barato.

E: bueno. Como tercer producto teníamos que elegir entre unas marcas de huevo

el primero que tenías como opción era una marca propia en este caso

Carulla…tenías huevos de la cajita feliz y huevos avinal…Elegiste en este caso el

de la marca propia Carulla siendo el de menor valor.

Que te motivó a escoger este producto?

DA: mmm…pues esta fue la elección que más duro me dio de toda la

encuesta…no sabía cual elegir…no sabía por que…y al final me dicidí por el de

los huevos Carulla por el empaque … porque es muy familiar a lo que siempre he

visto acá en mi casa …yo nunca voy de compras…pero es el más familiar el que

siempre han comprado…y asi como en la cajita de cartón gris…entonces me

incliné por ese…el de huevos gallina santa reyes era como un empaque muy
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grande, muy ostentoso para un producto que son los huevos…entonces lo veía

muy raro…además no podía ver el huevo entonces…no se…me gusta ver el

huevo…y el de avinal…no…no me dio…como…lo vi chiquito…vi que solo traía 3

huevos en ese empaque cuadrado y no me gustó.

E: bueo, la otra sección que teníamos no era tanto de elegir un producto sino más

bien te dábamos 3 lugares donde pidías obtener productos, te damos el

supermercado local, la plaza de abastecimiento y el supermercado de cadena.

Que te motivó a elegir el supermercado de cadena?

DA:como la calidad del supermercado de cadena porque yo se que el

supermercado local son como muy chiquitos y los productos tienden a ser a veces

de marcas raras…o no se…no me da como mucha confianza y la plaza de

abastecimiento pensé como…se me vino a la mente la mayorista…yo nunca he

ido allá …y mercar allá es como muy complicado eso cuentan…entonces no ni de

riesgos.

E: entonces según lo que me dijiste, en primer lugar colocaste como la calidad que

reflejan estos lugares…de pronto que otras cosas respecto al precio…

DA:no …no pensé en precio, pensé más bien en variedad, en encontrar todo lo

que yo necesito

E: y que piensas de los precios que podrías encontrar en cada uno de estos

lugares?

DA: pues tal vez pienso que en la plaza de abastecimiento lo que son frutas y

verduras debe ser lo más barato y en el supermercado local a comparación con el

supermercado de cadena debe ser mas barato
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E: pero según entonces lo que me dices prima para ti esa calidad que te puede

ofrecer el supermercado de cadena y de pronto la comodidad porque puedes

encontrar todos los productos.

DA:si

E: bueno. Ahora pasamos al cuarto producto…tenias para elegir pastas, tienes las

pastas doria, las pastas montichello y las pastas castagno.

Las doria siendo las más baratas y las montichello las de mayor valor…escogiste

en este caso las Doria.

Que te motivó a elegir esta pasta?

DA: me motivó que es la única que conozco de ahí…eeee…montichello casi ni la

miré y la última que es Castagno…eeee…pues me sentí tentado a elegir esa

opcción como porque es vistoso el empaque y se ve como bonito pues las pastas

ahí…pero me decidí por doria que es el que siempre conozco.

E: y lo has consumido?

DA:si

E: quien realiza esas compras en tu hogar?

DA: mi mamá y mi hermana

E: y ellas siempre eligen entonces este tipo de productos?

DA: pues no se si siempre los eligen…pero cada que yo me encuentro con un

paquete es el de Doria.

E:y el precio…que piensas de él?
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DA: y el precio también coincidió con ser el más barato…pues no lo elegí tampoco

por precio.

E: continuando entonces con la selección de productos, teníamos después una

gama de productos de belleza o cosméticos de los cuales no debes tener de

pronto tanto conocimiento…tenías la marca Almay, la marca Natura y Cover

girl…escogiste en este caso COVER GIRL.

Por que escogiste los productos de COVER GIRL?

DA: Porque pues primeramente había elegido el de Almay pero no me daba el

presupuesto con los otros productos anteriores.

E: y cuéntame por que habías realizado esta primera elección siendo este el de

mayor valor?

DA: mmmm…no se, no tengo como mucha idea sobre los productos que están

enseñando ahí, ni siquiera las imágenes….pero me parecía como la imagen más

seria…mas interesante que ofrecía esos productos, por ejemplo, el de la imagen

de Natura es muy chiquita y no alcanzaba como a identificar bien los productos

sino que se veía mucho más era la marca …y el de COVER GIRL…son unos

productos puestos ahí desorganizados entonces pues no…no me llamaba mucho

la atención, pero al final me decidí por ese porque no me daba el presupuesto.

E: …o sea en este caso primó el precio?

DA: si

E: por último tenías que elegir entre unas bolsas, …tenías en primera opción una

bolsa ecológica de $2.000, una bolsa de papel $20 y una bolsa plástica de

$50…en este caso elegiste la de mayor valor y la bolsa ecológica.
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Que te motivó a elegir esta bolsa?

DA: …pues primeramente pensé en elegir la bolsa de $50 que es esa azulita de

plástico…pero luego al analizar las otras imágenes, me di cuenta de que una era

producto reciclado y tenía el simbolito de reciclado y entonces también aparenta

ser como una bolsa que es más resistente y que además tiene unas agarraderas

más firmes …las otras bolsas se rompem muy fácil, las de plástico…y la de cartón

…pienso que también se rompe muy fácil…y noo…pues no me sentí atraído como

a elegir esa opción…y aca pues vi que el precio era mucho mayor en el de la

bolsa reciclada …pero me parecio…pues… como tenía presupuesto la podía

comprar …y me parece que …pues …no se…me sentí como atraído a contribuir

con el ambiente.

E: …y por que sientes esa atracción…o que hace que tu sientas ese instinto por

apoyar el medio ambiente?

DA: …que…no la verdad …no se…me hizo fue como caer en cuenta el simbolito

de reciclable…me hubieran pintado esa bolsa verde sin el simbolito…no se que

hubiera pasado …pero tal vez hubiera escogido la otra

E: …pero entonces que es lo que hace para ti importante esa ayuda ecológica en

este momento?

DA: en este momento…que en la Universidad estoy haciendo un trabajo en este

momento que tiene que ver mucho con la ecología…y e enteré de unos conceptos

que son la huella ecológica y la huella de carbono… entonces eso me hizo como

tomar conciencia últimamente y lo tengo muy fresco en la mente…entonces se

que debemos cambiar nuestros hábitos de consumo.
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E: bueno César, muchas gracias. Hemos terminado esta primera etapa de la

entrevista…ahora entonces…para conocerte un poco mejor, cuéntanos a que te

didicas?

DA: yo soy estudiante de Ingeniería Administrativa, estudio en la Escuela de

Ingeniería de Antioquia, curso octavo semestre y tengo 20 años

E: trabajas?

DA: si

E: a que te dedicas!

DA: soy el mensajero y a veces asistente administrativo en la empresa familiar.

E: y te ha gustado esta experiencia?

DA: si

E: por que?

DA: por que ha sido muy enriquecedora en conocimientos …y pues me ha

ayudado a entender que es lo que hace la empresa familiar…y de que subisitimos.

E: …y César, cuando no estás en la Universidad estudianto o trabajando, que es

lo que te gusta hacer?

DA: …Pues si no estoy en la Universidad y no estoy trabajando…pues puedo

estar estudiando y realizando las labores de la Universidad y si no me gusta ir al

gimnasio, me gusta jugar fútbol, me gusta estar con mis amigos.

E: sobre esas 2 actividades, que son deportivas las 2 primeras que me mencionas

que te motiva a hacer ese tipo de actividades?
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DA: mmm…me gusta jugar futbol en semana, partidos e ir al gimansio porque

quiero tener un cuerpo moldeado.

E: y de que proviene ese interés?

DA: de… no se…tal vez …la imagen que nos ha vendido el mundo de belleza.

E: bueno César, me cuentas que te gusta también salir con amigos cuando no

estás haciendo estas actividades…esos amigos con los que tu sales…son amigos

de toda la vida…amigos de mucho tiempo o son amigos que apenas conoces?

DA: no la mayoría de veces que salgo son con amigos de la Universidad que

conocí en primer semestre…y dese ahí se formó una relación de amistad muy

fuerte y ya…siempre salgo con ellos, con los mismos.

E: y esos amigos, de los que me hablas, piensas o consideras tu que tienen

ideales o estilos de vida parecidos a los tuyos o realmente ellos son diferentes a ti.

DA: algunos pueden llegar a ser parecidos, otros muy diferentes.

E: explícame eso?

DA: …pues…por ejemplo ellos todos estudian en la Universidad Ingeniería

Mecatrónica y yo estudio Ingeniería Administrativa …pero hay algunos que están

en esa ingeniería que dicen que no quieren trabajar en eso y que se enfocan más

en partes administrativas.

Hay uno que por ejemplo no tiene cama sino que en su cuarto puso un taller,

inventa cosas…entonces él es muy distinto a mí pero a pesar de eso es mi mejor

amigo…y ya.
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E: y…cuéntame…de pronto haces alguna actividad con la familia o de pronto no

frecuentas mucho ese tipo de actividades?

DA: …si…no…mi familia suele ser muy unida y el fin de semana a veces vemos

películas aquí en la casa o vamos al cine, o vamos a comer y cosas por el estilo.

E: Bueno César, muchas gracias por compartirnos un poco más de tu vida.

Ahora entonces voy a continuar con el tema de nuestra entrevista.

Cuéntame al momento de elegir un producto o servicio que tipo de

cuestionamientos te haces, es decir, voy a elegir un producto X…que me pregunto

yo o que te preguntas tu en este caso antes de elegir?

DA: …pues eso depende del producto.

E: si te queda más fácil darme ejemplos de pronto por categorías de productos, lo

puedes hacer.

E: me puedes decir, de alimentos esto o de ropa esto, de productos de higiene

esto…

DA: pues de alimentos por ejemplo en la calle busco cosas que normalmente no

coma y suelo comer mucha comida chatarra…porque pues me gusta mucho

E: pero que cuestionamientos te haces antes de elegirlo?

DA: antes de elegirlo? …pues donde lo voy a comer….eeeeeh….si tengo plata, si

estoy con una novia y la tengo que invitar

E: entonces entiendo que te preocupas en este caso por alimentos ….en tu

presupuesto…lo que te vaya a costar esa comida.
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DA: si pero hablando pues de presupuesto no de mercar para mi casa sino de

salidas de comer por fuera

E: te preocupa también en donde vas a adquirir ese producto

DA: si

E: que te hace cuestionarte ese donde?

DA: el tipo de comida y el precio

E: por que el tipo de comida?

DA: porque no en todos los lugares las cosas saben igual, por ejemplo, una

hamburguesa…no es lo mismo comerse una del Corral a comerse una de la

calle…de un puesto de de la calle…

E:…y esa diferencia se encuentra en que?

DA: la diferencia se encuentra en que por ejemplo esa de la calle le echan muchas

más cosas y a veces me saben más ricas y es más barata

E: entonces encuentras diferencia más que todo es en el precio de esos lugares.

DA: si

E: bueno…por decir en que otro tipo de productos…si vas a escoger un producto,

ropa por decir algo, que te cuestionas?

DA: me cuestiono primero para que la necesito, si es ropoa, si la necesito para

hacer deporte o para salir, normalmente no suelo ir de compras porque si…o que

estoy en un centro comercial y veo algo y me antojé y me lo voy a comprar…no
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Soy más fácil de estar en mi casa…y si me doy cuenta de que me está haciendo

falta algo????...programo más fácil una salida para ir a comprarlo.

E: entonces en este caso la necesidad en primera instancia?

DA: si

E: de ahí que seguiría?

DA: de ahí vendría …pues el lugar de compra…que normalmente son pues en

centros comerciales o algunos outles que hay en la ciudad …y ya

posteriormente…pues analizar el precio…pues normalmente no suelo comprar en

el primer almacen que vea sino que doy varias vueltas a ver si veo algo mas que

me guste o hay algo más económico

E: y ya como para terminar de pronto tenemos los productos de aseo, de

belleza…de esos productos en general que te cuestionarías?

DA: …pues yo no sabría que cuestionarme porque normalmente en esos

productos de aseo y de uso diario me los compra mi mamá…eeeh….pero en las

ocasiones que os he comprado, por ejemplo el desodorante, pues muchas veces

me pongo a leer las etiquetas y todas prometen muchas cosas entonces …pues

no se …a veces me voy como por el más raro…el que dice cosas raras…que

protege 24 horas, con unos nombres raros…pues no…a veces las etiquetas

ponen nombres a los desodorantes raros.

E: o sea que el producto que de pronto te ofrece mayor beneficio

DA: …si puede ser

E: y en cuanto al valor de ese producto?
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DA: en cuanto al valor pues…pero por ejemplo en el desodorante si escojo una

marca que es Rexona…casi siempre que yo voy…compro esa…porque llevo

mucho tiempo usando esa y me ha dado buenos resultados

E: entonces es más …primero como por tus beneficios y luego va la marca

DA: si

E: ahora César…partiendo de esto en 3 palabras máximo me vas a decir que es lo

primero que se te viene a la mente de cuando escuchas: “ consumo responsable”.

DA: se me viene a la cabeza el color verde, una bolsa que me mostraste ahorita,

con el loguito del reciclable

E: se te viene a la cabeza verde y bolsa reciclable

DA: si

E: ahora cuéntame que te hace pensar en verde y que te hace pensar en esa

bolsa reciclable

DA: me hace pensar que el consumo responsable es como algo

ecológico…entonces lo relacioné con eso…con el color verde que es como la

naturaleza y el reciclaje porque va relacionado con la ecología

E: ahora dime que es lo que se te viene a la mente cuando escuchas: “ producción

sostenible”.

DA: se refiere como a las empresas que están trabajando por hacer una

producción amigable con el medio ambiente…empresas que sean a largo plazo

sostenibles en el mundo…que no se gasten los recursos del planeta

E: o sea, es no malgastar los recursos.
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DA: eso

E: y cuéntame esa producción sostenible…que piensas tu…que sería

responsabilidad de quien?

DA: de la empresa que fabrica los productos

E: y como podrías tu darte cuenta que esa empresa que fabrica los productos,

genera o tiene una producción sostenible?

DA: en los productos, algunos ponen como sellos de que contribuyen al medio

ambiente y ese tipo de cosas

E: ahora me hablaste de lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas

“consumo responsable”. Ahora resúmeme en un concepto que entiendes tu como

consumo responsable?

DA: consumir productos verdes…que no sean dañinos o tóxicos para el medio

ambiente y para nosotros

E: que te hace pensar a ti que eso es importante y que eso refleja un consumo

responsable?

Que te hace pensar que el que no sea dañino o tóxico es un producto de consumo

responsable?

DA: que no daña el medio ambiente

E: es decir para ti, el consumir responsablemente, se refleja en no dañar el medio

ambiente?

DA: si
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E: tu crees que en Medellín la gente consume responsablemente?...crees que ese

tema tiene eco en la ciudad?

E: pero ahora que mencionas tanto esa palabra de consumir responsable ya se

me vino a la cabeza otro concepto que consumir responsable es como no comprar

en exceso sino cuidar el bolsillo…que no hay que excedernos en las compras y

comprar todo lo que queremos sino que hay que medirnos en lo que compramos

E: y que te hace pensar eso…que debemos medirnos y no excedernos en las

compras?

Que beneficio trae eso?

DA: que por ejemplo la gente se excede es en las compras de tarjetas de crédito y

eso puede ser un consumo muy irresponsable …eso le sirve al país que el

consumo aumente pero la cartera puede estar trayendo muchos problemas

financieros

E: o sea es decir también, elevas ese consumo responsable de pronto hacia el

estado financiero de cada persona incluso del gobierno?

DA: si

E: y por qué? …como crees que puede afectar eso? …te afecta a ti propiamente?

…a quienes afectaría eso?

DA: que la gente consuma mucho?

E: si
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DA: podría ser en un caso muy extremo que el banco donde yo tenga negocios o

cuentas o plata invertida se pueda quebrar de cuenta de las personas que están

consumiendo en exceso a punta de tarjetas de crédito

E: es decir, podría desestabilizar como la población?

DA: si

E: respecto entonces a eso…crees tú que en Medellín sea un consumo

responsable teniendo en cuenta todo lo que me dijiste anteriormente? O que ese

tema tiene importancia en nuestra ciudad?

DA: pienso que ese tema tiene importancia en todas las ciudades…y que en todas

las ciudades se van a ver personas que sean responsables como hay personas

que pueden pagar una comida de $50.000 a 24 cuotas…y eso es terminar

pagando muchas veces la comida.

E: y en este caso me estás hablando sobre eso de no excedernos en cuanto al

consumo, en cuanto al pago…y en cuanto a lo otro que me decías sobre el medio

ambiente…sobre ese tema…que ves? …como está Medellin?...crees que la gente

como en ese aspecto que cubre según lo que tu me dijiste ese consumo

responsable como están? Consume responsablemente o no?

DA: pues yo pensaría que un mínimo porcentaje de la población consume verde y

consume productos que no dañen el medio ambiente…por que pues en todo mi

círculo que yo me relaciono son personas que no se preocupan por eso y

entonces pensaría que las personas que consumen verde son como los que se

visten rarito…que tienen como otros ideales…porque la verdad no conozco a

alguien como muy preocupado por el tema
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E: y que crees tú que hace que Medellín no tenga un porcentaje alto de ese

consumo responsable?

DA: que nunca se ha propuesto instaurar esa cultura en la ciudad, como que

venimos de una tradición donde compramos cualquier tipo de productos

E: y de pronto no has tenido la oportunidad de que en la comunidad en Medellín

se hagan como campañas o se generen movimientos en pro del consumo

responsable?

DA: no, no tengo conocimiento

E: me decías que también relacionabas ese pequeño porcentaje de personas que

consumen responsablemente a personas diferentes…que te hace pensar que

sean diferentes?

DA: que son raros…pero no raros malos sino que se visten diferente al común de

la sociedad…por eso es que yo digo que es un porcentaje mínimo porque la

mayoría de personas siempre consumen cualquier tipo de producto que le

satisfagan una necesidad pero ese tipo de personas no suelen comprar productos

asi sino que son más comprometidos con el medio ambiente

E: con base en todo lo que me dices…cual sería tu última compra que consideres

responsable?

DA: no

E: entonces en este caso si no lo has hecho tú..como sería una compra

responsable para ti en un futuro …que comprarías?
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DA: papel reciclado…he visto que por ejemplo, algunos bancos, los informes los

entregan en ese tipo de papel y hay muchos cuadernos con ese papel…podría

comprar hojas para mi en ese material

E: y donde adquirirías ese producto?

DA: no se…tal vez se porque he visitado la tienda del Jardín Botánico…que ahí

venden cuadernos con hojas así de ese material reciclable

E: y como te parece el valor de ese tipo de productos? …te parece elevado,

normal?

DA: no conozco el valor de esos productos

E: y que valor crees tu aproximadamente que estarías dispuesto a pagar por ese

tipo de productos?

DA: pues si soy consciente y quiero contribuir con el medio ambiente, pues estaría

dispuesto a pagar un 30% más del valor normal de los productos…pero si estoy

como en una compra impulsiva que llego de momento y quiero algo y de una miro

que el ecológico vale más que el producto convencional, de una me voy por el

convencional

E: es decir entonces que tu piensas que cuando hay una conciencia sobre de

pronto el cuidado de en este caso un producto ecológico, el cuidado del ambiente,

estarías mas propenso a consumir, a dar el dinero por estos tipos de productos?

DA: si, total

E: y crees que es una compra justa para ti?
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DA: pues yo no sentiría…pues como no he comprado…no he sentido que es

eso…pero yo sentiría pues que a mi como tal no me está beneficiando

mucho…pero que en algo estoy ayudando al medio ambiente a que no se

destruya

E: y que te hace sentir importante el no destruir el medio ambiente?

DA: pues que yo he visto campañas…como te decía que en un trabajo de la

universidad de lo de la huella ecológica y la huella de carbono que por ejemplo

existe un promedio de la huella en el mundo que es como de 1.5 planetas, eso

quiere decir que la tierra necesita 1.5 años para regenerar lo que nosotros

hacemos en 1 año o sea que hay un desfase muy grande y se espera que eso

suba 2 planetas o sea que no vamos a tener al fin en mucho más tiempo donde

vivir, el planeta va a entrar como en un quiebre ecológico

E: entonces con esta conciencia que tienes tu, ese tipo de compras la repetirías, o

sea el tipo de compras de esos productos de consumo responsable

DA: si tengo conciencia y sigo en esa tónica y los productos me han dado buenos

resultados, si

E: ya que de que en tu universidad en este momento te encuentras viendo una

materia, haciendo trabajos sobre estos temas has tenido de pronto la oportunidad

de participar directamente en alguna actividad que favorezca la comunidad, el

medio ambiente, los animales?

DA: no, nunca

E: en la universidad donde realizan esto entonces, no ha sido como parte

aplicativa?

DA: no
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E: si de pronto entonces también con este conocimiento has tenido la oportunidad

o has fomentado en algún momento el uso adecuado de los recursos?

DA: no

E: si quisieras en este momento comenzar a fomentar ese uso adecuado, dime 3

acciones que implementarías, en casa o con tus amigos

DA: pues en mi casa que tal vez compráramos productos como te decía

anteriormente, que no sean tóxicos, que no dañen el medio ambiente y comprar

productos de esos sellos que dicen que hecho con materiales reciclables, que son

biodegradables y cosas asi

E: ya que me hablas entonces de ese tema, dime específicamente, que te hace

pensar a ti que un producto o un servicio es de consumo responsable.

Como identificas que ese producto como tal es de consumo responsable?

DA: pues creo que he visto algunos productos que en el empaque ponen algún

logo o ponene que está hecho con productos reciclables o tengo entendido

también como que hay un sello, algo ecológico, pero no estoy muy seguro

E: y este poco conocimiento o el que tienes en este momento sobre este tema,

crees que de pronto ha afectado en algún porcentaje tu manera de consumir?

DA: no, porque pues no lo he tenido muy en cuenta y además pienso que es como

muy reciente entonces no lo he podido como aplicar mucho

E: quisieras aplicar ese tipo de conocimiento?

DA: si…tal vez, no me siento muy entusiasmado pero si…porque siento que voy a

estar dejando de comprar productos que siempre uso para cambiarlos por otro que
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tal vez me va a dar una impresión de que tal vez no me va a dar el mismo

rendimiento o que son de menor calidad

E: que te hace pensar que de pronto esos productos digámoslo ecológicos o como

tu los nombrabas no tóxicos, no dañinos podrían ser de menor calidad o de menos

beneficio para ti

DA: porque no se…esa es la impresión que me da, que no van a tener la misma

calidad pero no estoy seguro de eso

E: pero esa impresión es solo por la imagen de los productos, de pronto por su

precio…que crea en ti esa percepción?

DA: no se…eso mismo que dicen que es hecho con productos reciclables de la

naturaleza entonces pues, son como hechos con productos muy diferentes a los

comunes entonces pienso que va a ser algo totalmente diferente

E: te entiendo. Bueno, para terminar entonces César con una última pregunta.

Como te imaginas tú un consumidor responsable?...es hombre, es mujer?

DA: me imagino un hombre porque la mujer es muy compulsiva comprando

cosas…a una mujer no la vi como en ese papel

E: de que edad?

DA: de 25 años

E: cuéntame entonces que te hace pensar que sea hombre y en esa edad?

DA: que en esa edad ya uno pues tiene como madurez para entender que el

medio ambiente es algo que nos concierne a todos que ya ha experimentado

durante 25 años productos normales y ha creado conciencia de que eso es malo
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E: y ahora entonces las razones por las que crees que es hombre?

DA: que el hombre puede llegar a tener más conciencia y puede que no le importe

tanto el producto final como tal sino…porque lo relaciono mucho con que la mujer

es muy impulsiva y lo que le gustó lo va a comprar y ya y si no le gustó lo va a

cambiar entonces ella va a tener un costo de oportunidad mucho más alto.

Por ejemplo una camisa que sea de material textil a un que sea de material

reciclable porque obviamente no va a tener la misma apariencia entonces el costo

de oportunidad para ellos va a ser mucho mayor

E: te entiendo. Cuéntame…ese hombre…cual sería el estilo de vida, que

actividades realiza, cuáles son sus intereses

DA: que le gusta leer, le gusta ir al campo, le gusta transportarte en bicicleta

E: que te hace pensar que tiene ese tipo de actividades: que lee, que camina por

el campo

DA: porque no se…así son ese tipo de personas, así me las han pintado por

ejemplo en las películas

E: que ves en las películas?

DA: eso …que son personas que les gusta leer, sentarse a leer en el campo,

disfrutar los paisajes, ir a caminatas ecológicas, parques ecológicos, el Jardín

Botánico y estudian por ejemplo carreras como Biología, Ingeniería Ambiental.

Ahhh! …también por ejemplo, en mi universidad hay ingeniería Ambiental y hay

gente que se viste pues muy diferente a los demás
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E: Bueno César, te agradecemos mucho de nuevo por tu tiempo, se que todas tus

opiniones serán de gran utilidad para nuestro proyecto.

Ya para terminar te voy a entregar una hoja donde debes llenar unos datos

generales, simplemente para completar tu información.

Te agradezco de nuevo y que tengas una buena noche!

DA: Evelyn, gracias a usted.
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8.13 ANEXO 13- TABLA FRECUENCIAS FACTORES DE DECISIÓN

Tabla 2- Frecuencia factores de decisión
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8.14 ANEXO 14 - GUÍA ENCUESTA
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8.15 ANEXO 15 – RESULTADOS ENCUESTAS
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