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RESUMEN 
 
 
Este trabajo tiene como propósito conocer la percepción de los consumidores 
en cuanto a los hábitos de consumo sostenible identificando propuestas de 
mejoramiento en cuanto al consumo. También se requirió indagar la percepción 
de los consumidores frente a las estrategias de comunicación hacia el consumo 
sostenible, además se analizó como las empresas se debían comunicar con el 
consumidor para incentivar la adopción del consumo sostenible. Finalmente se 
propusieron estrategias de comunicación adecuados para incentivar al cliente 
que adopte el consumo sostenible como estilo de vida, para generar así cambios 
positivos tanto en la sociedad como en el medio ambiente.  

Palabras clave: Investigación de mercados, Análisis de Clúster, Consumo 
sostenible, Generación X, Baby Boomers, Millennials, estrategias de comunicación.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se debate sobre la sostenibilidad del planeta, el calentamiento 
global y todas las problemáticas ambientales por las que atraviesa el mundo. Es por 
esta razón que se debe tener presente la sociedad y los diferentes estilos de vida 
de las personas al consumir o adquirir productos, poco a poco se va entendiendo 
las responsabilidades de las instituciones y organizaciones involucradas en el tema 
de la contaminación industrial pero también la responsabilidad de los consumidores, 
ya que es el consumidor el que toma la decisión sobre lo qué compra, cómo lo usa 
y lo desecha. Es por esto por lo que es importante saber las implicaciones 
ambientales, sociales y económicas de consumir cientos de productos y 
servicios poco amigables con el planeta. 

El presente trabajo tiene como propósito realizar una investigación de mercados 
para conocer cuáles son las razones por las cuales los consumidores no tienen 
hábitos de consumo sostenible, teniendo en cuenta que en Colombia los hábitos de 
consumo no están arraigados como estilo de vida y que falta mucho camino por 
recorrer. Esta investigación de mercados tendrá lugar en la ciudad de Cali y se 
realizara a tres segmentos claves para la investigación que serán hombres y 
mujeres con edades entre los 15-34 años (Millennials o generación Y), el segundo 
segmento serán personas entre los 35-49 años (generación X) y el tercer segmento 
serán personas entre 50-64 años (Baby Boomers). Pertenecientes a un nivel socio 
económico medio y alto, es decir, a estratos 3,4 y 5. 

Finalmente se definirán cuáles serán las posibles estrategias de comunicación para 
que el consumidor adopte el consumo sostenible. También se analizará cómo las 
empresas se tienen que relacionar con el consumidor para que este acepte una 
tendencia de consumir responsablemente. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTES 

Hoy en día la globalización y la rápida forma de conseguir información o tener 
acceso a la misma han impulsado nuevas formas de consumo por parte de los 
consumidores. Según Alonso1 afirma que la sociedad de redes permite una 
conectividad directa y personal que multiplica las posibilidades de colaboración o la 
capacidad de compartir muy por encima del ámbito íntimo, local o próximo al que 
estaba tradicionalmente asociado el consumidor llevándolo a un nivel prácticamente 
global. Asimismo, entre los consumidores más jóvenes existe un creciente interés 
por el ambiente y por las diferentes formas del marketing ecológico o mercadotecnia 
verde2.   

La ONU define el consumo sostenible o el consumo responsable como “el uso de 
bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y ofrezcan una mejor 
calidad de vida, reduciendo al mínimo el uso de los recursos naturales, materiales 
tóxicos, emisiones de residuos y contaminantes a lo largo del ciclo de vida, para así 
no poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras” 3. 

Una de las nuevas formas de consumo está asociado con el consumo sostenible el 
cual según Trujillo4 se refiere a balancear las consecuencias ambientales, sociales 
y económicas del uso, compra y disposición de productos para el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras. Con esta nueva forma de consumo hay que tener 
en cuenta que el comportamiento del consumidor en Colombia y el mundo está 
cambiando.  

En estos momentos se piensa más en el medio ambiente, en comida saludable 
y en ahorrar los recursos naturales, es por esto por lo que las empresas se han 
visto obligadas a esas prácticas para poder sobrevivir, un ejemplo claro de esto 

                                            
1  ALONSO E, Luis. Consumo colaborativo las razones de un debate. Departamento de sociología. 
España: Universidad Autónoma de Madrid, 2017, p.4. 
2 LEÓN G, Shiffman; LAZAR K, Leslie. Comportamiento del consumidor. 10 ed. México: Siglo XXI, 
2010. p.5. ISBN: 978-607-442-969-5. 
3 ONU. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. [en línea]. 
Estados Unidos: Organizaciones de las Naciones Unidas [Consultado: septiembre de 2017]. 
Disponible en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/ 
4 TRUJILLO, Carlos. Cifras reveladoras. Semana Sostenible [en línea]. Bogotá: Universidad de los 
Andes, diciembre 2016 [Consultado: agosto de 2017]. Disponible en:  
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/consumo-responsable-en-colombia-
cifras-reveladoras/33537 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/consumo-responsable-en-colombia-cifras-reveladoras/33537
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/consumo-responsable-en-colombia-cifras-reveladoras/33537
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es que las organizaciones están impulsando la bolsa reutilizable en vez de la 
tradicional de plástico, invitan a rellenar la botella de agua para ahorrar plástico 
y se promueven apagones para ahorrar energía5. 

1.1.1 El consumo sostenible y las empresas 

Teniendo en cuenta lo anterior, Barnejee6  dice que las empresas enfocadas en el 
cuidado del medio ambiente y su posterior comunicación de acciones se convierten 
en una estrategia diferenciadora y reconocida por los consumidores, esto quiere 
decir que si los modelos de desarrollo cambian también lo hacen los consumidores. 
De acuerdo con los objetivos de las Naciones Unidas se busca trabajar con un 
modelo alternativo de economía de desarrollo sostenible donde los consumidores 
también harán su transición hacia preferencias de compra donde prevalezca la 
preservación y conservación del medio ambiente. Es por esto que se necesita 
conciencia de parte y parte, es decir tanto de las industrias como del consumidor 
final. 

Hay que tener en cuenta que si se va a hablar de consumo responsable se debe 
tener presentes cuáles son las industrias que más contaminan el medio ambiente.  

Según un estudio realizado por el portal Eco2site, el cual dice que la contaminación 
ambiental producida por las industrias, es también llamada contaminación industrial 
y  es una de las principales fuentes de contaminación que surge de la actividad 
humana, se puede decir también que esta contaminación puede entenderse como: 
“la emisión de sustancias nocivas, toxicas o peligrosas al medio natural y se 
acumulan en el agua, aire, suelo, alimentos e incluso en las  emisiones que se 
derivan de los productos que las industrias ponen en el mercado”7. Aunque en los 
países más desarrollados las industrias enfrentan fuertes regulaciones, esto no 
impide las emisiones y las malas prácticas por parte de las empresas. Según este 

5 Los nuevos comportamientos del consumidor. [En línea]. En: Vanguardia. Bucaramanga, 21 de 
mayo de 2017 [Consultado: 8 de agosto de 2017]. Disponible en: 
http://www.vanguardia.com/economia/negocios/398379-los-nuevoscomportamientos-del-
consumidor. 
6 CHACON P, Irma; PINZÓN V, Ana; ORTEGÓN C, Leonardo; ROJAS B, Sandra. Alcance y gestión 
de la huella de carbono como elemento dinamizador del branding por parte de empresas que 
implementan estas prácticas ambientales en Colombia. Estudios Gerenciales. Colombia: 
Universidad Icesi, 2017, p.3. 
7 OLIVERA, María Sol. Las industrias más contaminantes. [en línea]. Eco2site. [Consultado: en 
septiembre de 2017]. Disponible en: http://eco2site.com/Informe-2638-Las-industrias-mas-
contaminantes 

http://www.vanguardia.com/economia/negocios/398379-los-nuevoscomportamientos-del-consumidor
http://www.vanguardia.com/economia/negocios/398379-los-nuevoscomportamientos-del-consumidor
http://eco2site.com/Informe-2638-Las-industrias-mas-contaminantes
http://eco2site.com/Informe-2638-Las-industrias-mas-contaminantes
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estudio las industrias que más contaminan son: la química, la metalúrgica, la 
industria de refinado de petróleo, la industria de colorantes y la industria textil.  

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) dice que: “el 
continuo aumento de las consecuencias relacionadas al calentamiento global en las 
últimas décadas ha hecho que la comunidad global se percate poco a poco de la 
necesidad de crear un sistema o metodología donde la Industria en todos sus 
ámbitos y especialidades integre los diferentes aspectos del Desarrollo Sostenible 
en la parte ambiental, social y económica” 8.  

Teniendo presente también que la Industria genera desarrollo, riqueza y empleos 
para las naciones, pero las malas prácticas de estas industrias pueden llegar a 
contribuir a la creación de graves consecuencias ambientales y sociales si los 
recursos no son administrados de una forma sostenible. Xander Olsthoorn9 dice que 
es necesario reconocer que son indispensables los cambios en la producción y en 
los sistemas de consumo para alcanzar las necesidades y aspiraciones de un 
mundo cuya población se encuentra en constante crecimiento es imprescindible que 
utilicen los recursos naturales de una manera sustentable, ya que si se generan 
estos cambios se logrará obtener una visión global para la transformación 
ambiental.  

Actualmente el consumidor está más informado gracias a la globalización y es por 
los cambios culturales, sociales y ambientales que el consumidor se ha vuelto un 
comprador más consiente que está tratando de cambiar los patrones de consumo 
que tradicionalmente tenía y es así como se genera cierta tendencia hacia el 
consumo sostenible o consumir responsablemente. 

 

 

 

                                            
8 BADII, MH; GUILLEN, A; ABREU, JL. La industria y el desarrollo sostenible. UANL. México: San 
Nicolás, 2017, p.2. 
9 Ibid.., p.3. 
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1.1.2 La tendencia del consumo sostenible 

En una investigación realizada por Nielsen10 se encontró que los productos con 
beneficios sociales o ambientales son aspiracionales y generan estatus, teniendo 
en cuenta que a la hora de consumir o comprar está primando la parte racional y 
emocional de escoger entre un producto o servicio que sea sostenible o de consumo 
responsable. También se encontró que la mayoría de los encuestados están 
dispuestos a pagar por productos socialmente responsables, demostrando así que 
este tipo de comportamientos se están intensificando poco a poco. 

Además, en una investigación realizada por Carlos Trujillo en conjunto con la 
Universidad de los Andes para la revista Semana en la sección de semana 
sostenible, se encontró que: 

Un patrón generalizado de comportamiento está en que el problema se basa en la 
decisión de que el consumidor apenas tiene que pensar, esto quiere decir que cada 
persona compra, usa y desecha cientos de productos y servicios. El estudio se basa 
en teorías científicamente aceptadas sobre el comportamiento humano y se hace 
un análisis de qué tanto ha penetrado el estilo de consumo sostenible en una 
muestra representativa de consumidores colombianos, el cual se enfocan en tres 
aspectos básicos: el saber, el sentir y el creer. El saber es la actitud que los 
colombianos tienen frente al consumo responsable y las acciones que ejecutan con 
esta información, por otro lado, el sentir es la preocupación que tienen los 
colombianos por el medio ambiente pero muy poca acción y por último el creer son 
los colombianos que han ido incorporando el consumo sostenible como un estilo de 
vida, es decir que creen en este tipo de consumo11. 

Es así como por medio de semana sostenible que se pudieron definir los hábitos de 
consumo de las personas en Colombia. 

                                            
10 NIELSEN. Estudio global: premiumización. [en línea]. Nielsen. [Consultado: agosto de 2017]. 
Disponible en: http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2017/Estudio-Global-
Premiumizacion.html 
11 TRUJILLO, Carlos. El consumo responsable en Colombia: Un país con muchas preocupaciones. 
[en línea]. Semana Sostenible. [Consultado: agosto de 2017]. Disponible en: 
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/colombia-pais-muchas-
preocupaciones-consumo/33540. 

http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2017/Estudio-Global-Premiumizacion.html
http://www.nielsen.com/co/es/insights/reports/2017/Estudio-Global-Premiumizacion.html
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/colombia-pais-muchas-preocupaciones-consumo/33540
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/colombia-pais-muchas-preocupaciones-consumo/33540
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1.1.3 Los hábitos de consumo en Colombia 

Según Trujillo hoy en día los colombianos están muy abiertos a consumir productos 
que sean amigables con el medio ambiente, pero ¿cómo son los hábitos de 
consumo en Colombia? 

Los colombianos ahorran agua y energía, pero aún no tienen hábitos de consumo 
sostenible, el 57 por ciento de los encuestados en áreas urbanas y el 60 por ciento 
en el área rural aseguran no saber qué es consumo sostenible y varios de sus 
hábitos están relacionados con buenas prácticas en temas de optimizar el agua, 
cierran las llaves, disminuyen el gasto de energía con bombillos ahorradores y 
apagan las luces cuando no se usan. También se encontró que es diferente a la 
hora de adquirir productos, ya que los colombianos no lo hacen pensando en cuánto 
contamina o si las empresas apoyan causas sociales. Las características que las 
personas tienen en cuenta a la hora de enfrentarse al aparador tienen que ver con 
la calidad del producto, la facilidad de consecución y el precio. Solo el 11 por ciento 
dice adquirir productos con empaques biodegradables, reciclables o retornables12.  

Esto quiere decir que los colombianos están en proceso de cambiar los hábitos 
tradicionales por nuevos hábitos de consumir responsablemente, pero al país le 
queda mucho camino por recorrer en cuanto a hábitos de consumo sostenible. 

 

 

 

 

 

                                            
12 TRUJILLO, Carlos. Hábitos de consumo y acciones favorables. [en línea]. Semana Sostenible. 
[Consultado: agosto de 2017]. Disponible en:  http://sostenibilidad.semana.com/negocios-
verdes/multimedia/habitos-consumo-colombianos/33539. 

http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/habitos-consumo-colombianos/33539
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/habitos-consumo-colombianos/33539
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la globalización y la rápida forma de conseguir información o tener 
acceso a la misma han impulsado nuevas formas de consumo por parte de los 
consumidores. Una de las nuevas formas de consumo está asociado con el 
consumo sostenible el cual según Trujillo13 se refiere a “balancear las 
consecuencias ambientales, sociales y económicas del uso, compra y disposición 
de productos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras”. Aunque la 
comunidad global “se ha percatado poco a poco de la necesidad de crear un sistema 
o metodología donde la Industria en todos sus ámbitos y especialidades integre los
diferentes aspectos del Desarrollo Sostenible en la parte ambiental, social y
económica en cuanto a los cambios en la producción y en los sistemas de
consumo”14.

Aún hay que reconocer que los hábitos de consumo sostenible no están arraigados 
completamente en las personas ni en las industrias como se mencionaba 
anteriormente, es por esto por lo que requiere saber ¿por qué razones los 
consumidores no tienen hábitos de consumo sostenible, teniendo presente que 
consumir responsablemente genera cambios positivos en la sociedad y el medio 
ambiente? A partir esta pregunta global salen dos preguntas para resolver este 
problema, primero ¿cuáles serían las estrategias de comunicación para que el 
consumidor adopte el consumo sostenible? y segundo ¿cómo las empresas se 
tienen que relacionar con el consumidor para que este adopte una tendencia de 
consumir responsablemente? 

13 TRUJILLO, Carlos. Cifras reveladoras. Op. cit. Disponible en: 
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/consumo-responsable-en-colombia-
cifras-reveladoras/33537 
14 BADII, la industria y el desarrollo sostenible, Óp. Cit, p2. 

http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/consumo-responsable-en-colombia-cifras-reveladoras/33537
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/consumo-responsable-en-colombia-cifras-reveladoras/33537
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Según el estudio realizado por Trujillo15 en la actualidad se debate sobre la 
sostenibilidad del planeta, el calentamiento global y todas las problemáticas 
ambientales por las que atraviesa el mundo. Es por esta razón que se debe tener 
presente la sociedad y los diferentes estilos de vida de las personas al consumir o 
adquirir productos, “poco a poco se va entendiendo las responsabilidades de las 
instituciones y organizaciones involucradas en el tema de la contaminación 
industrial pero también la responsabilidad de los consumidores”, ya que es el 
consumidor el que toma la decisión sobre lo qué compra, cómo lo usa y lo desecha. 
Es por esto por lo que es importante saber las implicaciones ambientales, sociales 
y económicas de consumir cientos de productos y servicios poco amigables con el 
planeta.  

En cuanto a que tanto está arraigado el consumo sostenible en los colombianos 
como estilo de vida es muy diferente, ya que de acuerdo con Trujillo16 Cuando se 
va a adquirir un producto los colombianos no lo hacen pensando en cuánto 
contamina o si las empresas apoyan causas sociales, si no que las características 
que las personas tienen en cuenta a la hora de enfrentarse a comprar un producto 
tienen que ver con la calidad del producto, la facilidad de consecución y el precio. 
Todo esto es un claro ejemplo de que los colombianos no tienen hábitos de 
consumo sostenibles arraigados y el reto de la sostenibilidad en términos de 
consumo está en lograr que se pase del pensamiento a la acción. 
 
 
En la actualidad un indicador a nivel de sostenibilidad es la huella ecológica, este 
indicador de sostenibilidad indica el conjunto de impactos que ejerce una comunidad 
humana sobre su entorno, considerando tantos los recursos necesarios como 
los residuos generados para el mantenimiento del modelo de consumo de la 
comunidad. De acuerdo con el sitio Eco inteligencia17 la huella de carbono se define 
como el total de superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los 
recursos consumidos por un ciudadano medio de una determinada comunidad 
humana, así como la necesaria para absorber los residuos que genera, 
independientemente de la localización de estas superficies. 

                                            
15 TRUJILLO, Carlos. El consumo responsable en Colombia: un país con muchas preocupaciones. 
[Op. cit., Disponible en:  http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/colombia-
pais-muchas-preocupaciones-consumo/33540 
16 TRUJILLO, Carlos. Hábitos de consumo y acciones favorables, Op. cit. Disponible en:  
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/habitos-consumo-
colombianos/33539 
17 ESTÉVEZ, Ricardo. ¿Qué es la huella ecológica? [en línea]. Eco Inteligencia. [Consultado: octubre 
de 2017]. Disponible en: https://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-es-la-huella-ecologica/ 

http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/colombia-pais-muchas-preocupaciones-consumo/33540
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/colombia-pais-muchas-preocupaciones-consumo/33540
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/habitos-consumo-colombianos/33539
http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/multimedia/habitos-consumo-colombianos/33539
https://www.ecointeligencia.com/2011/03/que-es-la-huella-ecologica/
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Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos por averiguar qué se puede hacer para 
modificar los comportamientos de consumo a gran escala, de forma significativa y 
definitiva. Además, cuando se logre entender y capturar el nivel de convencimiento 
del consumidor y su disposición a adoptar comportamientos de consumo 
sostenibles como un sistema de valores del consumidor, para que así cuando se 
generen estas acciones de consumo responsable impacten positivamente en las 
dimensiones ambientales, sociales y económicas del desarrollo sostenible. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Proponer estrategias de comunicación adecuadas para incentivar al consumidor a 
que adopte el consumo sostenible como un estilo de vida, para así generar cambios 
positivos de consumo en la sociedad y en el medio ambiente.  

2.1 OBJETIVOS ESPCIFICOS 
 

 (CONSUMIDORES) Conocer la percepción de los consumidores de los hábitos 
de consumo sostenible identificando propuestas de mejoramiento de consumo.  
 
 (CONSUMIDORES) Indagar la percepción de los consumidores frente a las 
estrategias de comunicación hacia el consumo sostenible que entregan las 
empresas en la comercialización de sus productos y servicios. 
 
 
 (EMPRESAS) Analizar cómo las empresas deben comunicarse con el 
consumidor para incentivar la adopción del consumo sostenible en los 
consumidores. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Es necesario entender cómo se encuentran todos los indicadores económicos del 
Valle del Cauca y la ciudad de Cali, ya que es de gran importancia para el desarrollo 
de la investigación. De acuerdo con el indicador mensual realizado por el Banco de 
la República y la universidad Javeriana de Cali se estimó que la economía del valle 
creció medio punto porcentual en el año 2016. Según el análisis propuesto por el 
banco de la república18: 

El 2017 será un año de ascenso en el ciclo económico del Valle y el Suroccidente 
del país teniendo en cuenta el buen desempeño que han venido presentando las 
economías de los otros departamentos en sus principales actividades como la 
agricultura, el comercio, la minería, la construcción, y en el norte del Cauca la 
industria manufacturera con vocación exportadora. 

Además, el DANE afirma que Cali fue la segunda ciudad del país donde más se 
generaron empleos y es gracias a esto que se espera la expansión de plantas 
industriales con mayor tecnología en el Valle y en el norte del Cauca, teniendo en 
cuenta que todo esto está impulsado por la estructura productiva del sector industrial 
de la región. Este sector industrial también está impulsando las exportaciones, ya 
que esta favorecido por una tasa de cambio más estable y competitivo. Por último, 
otro indicador que impactó positivamente el crecimiento económico del Valle fue la 
actividad edificadora, las obras en proceso en construcción se aceleraron en el 
Suroccidente por segundo año consecutivo. Cali creció en el último trimestre 17 por 
ciento en este sector.  

3.2 MARCO AMBIENTAL 

Para empezar a tratar el tema de consumo sostenible o responsable hay que tener 
presentes cuales son las normas que legalmente están estipuladas en la 
constitución respecto al tema ambiental en Colombia. 

18 Buenas perspectivas para la economía del Suroccidente en el 2017 [En línea]. En: El Tiempo. 
Santiago de Cali. 16 de  marzo de 2017. [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/economia-del-valle-del-cauca-67646 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/economia-del-valle-del-cauca-67646
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La constitución política de Colombia saca como norma constitucional la 
consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente, a través de los siguientes principios fundamentales: 

3.2.1 Derecho a un ambiente sano  

En esta parte se tiene en cuenta el artículo 7919 de la constitución nacional, en 
donde todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, teniendo 
en cuenta que la ley garantizara la protección de la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 

3.2.2 El medio ambiente como un patrimonio común  
 

En esta parte se tiene en cuenta el artículo 820 de la constitución en el cual se hace 
referencia al deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos 
naturales y de velar la conservación del ambiente. Además, en el artículo 63 dice 
que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras de grupos étnicos, 
las tierras de resguardo, entre otras son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.  

3.2.3 El desarrollo sostenible 

Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible se define como el crecimiento 
económico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base 
de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras al utilizarlo para la satisfacción 

                                            
19 COLOMBIA.  CORTE CONSTITUCIONAL. Artículo 79. 16 de Julio de 1991. De los derechos 
colectivos y del ambiente. [En línea].  Bogotá. 15 de noviembre de 2016. p.31. [Consultado: en 
octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf   
20 COLOMBIA.  CORTE CONSTITUCIONAL. Artículo 8. 16 de Julio de 1991. De los principios 
fundamentales. [En línea].  Bogotá. 15 de noviembre de 2016. p.15. [Consultado: en octubre de 
2017]. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf   
21 COLOMBIA.  CORTE CONSTITUCIONAL. Artículo 80. 16 de Julio de 1991. De los derechos 
colectivos y del ambiente. [En línea].  Bogotá. 15 de noviembre de 2016. p.32. [Consultado: en 
octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf   

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
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de sus propias necesidades. En la constitución nacional consagra en el artículo 8021 
que: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
para garantizar el desarrollo sostenible, la conservación o sustitución de dichos 
recursos. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
Finalmente, el estado cooperara con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en zonas fronterizas. 

3.3 MARCO TEÓRICO 

En esta parte de la investigación hay que tener claros y presentes los conceptos del 
marketing sustentable, análisis de Clúster o conglomerados, el comportamiento del 
consumidor, segmentación de mercados, la ética junto con la responsabilidad social 
empresarial y el concepto de investigación de mercados, dichos conceptos 
ayudaran a desarrollar y abordar la problemática planteada en la investigación. 

3.3.1 Marketing sustentable: ética y responsabilidad social empresarial  
 

Según Philip Kotler22 el marketing sustentable implica acciones social y 
ambientalmente responsables que satisfagan las necesidades actuales de los 
consumidores y los negocios, y al mismo tiempo conserven o mejoren la capacidad 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Es de esta forma como el marketing sustentable toma en cuenta dos aspectos muy 
importantes el marketing social y la planeación estratégica, por un lado, el marketing 
social considera el bienestar futuro de los consumidores, y el concepto de 
planeación estratégica considera las necesidades futuras de la compañía. 
Finalmente, el marketing sustentable implica acciones responsables a nivel social y 
ambiental, que satisfagan las necesidades inmediatas y futuras de los clientes y de 
la compañía.  

Por otro lado, hay que tener presente que un aspecto fundamental para el marketing 
sustentable es la ética y la responsabilidad social empresarial, ya que uno de los 
objetivos principales de este concepto es lograr el bienestar a largo plazo de los 

                                            
 
22 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Marketing. 14 ed. México: Siglo, XXI 2012. p. 582-583. 
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consumidores y del negocio y esto sólo se puede lograr mediante una conducta 
ética de marketing23. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que el verdadero marketing sustentable requiere 
de un sistema de marketing que funcione bien, en el que los consumidores, las 
compañías, los que toman las decisiones de política pública y otros participantes 
trabajen en conjunto para garantizar acciones de marketing que sean responsables 
a nivel social y ambiental.24 Es debido a que algunas personas consideran que los 
negocios son la causa de muchos problemas económicos y sociales han surgido 
movimientos organizados a establecer límites de las empresas, estos dos 
movimientos se denominaron consumidorismo y ambientalismo. El consumidorismo 
es el movimiento organizado por los ciudadanos y organismos gubernamentales 
que busca mejorar los derechos y el poder de los compradores en relación con los 
vendedores. Por otro lado, el ambientalismo es un movimiento organizado de 
ciudadanos y organización gubernamentales, cuyo interés consiste en proteger y 
mejorar el entorno de vida actual y el futuro de las personas. Finalmente, con todos 
estos conceptos sale la definición de sustentabilidad ambiental que es un modelo 
administrativo que implica el desarrollo de estrategias que sostengan al medio 
ambiente y también produzcan utilidades para la compañía25. 

3.3.2 Comportamiento del consumidor  

De acuerdo con Shiffman26 define el comportamiento del consumidor “como el 
comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar 
y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus 
necesidades”.  

Asimismo, dice que el comportamiento del consumidor se enfoca en la manera en 
que los consumidores y las familias o los hogares toman decisiones para gastar sus 
recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en artículos relacionados con el 
consumo. Eso incluye lo que compran, por qué lo compran, cuándo, dónde, con qué 
frecuencia lo compran, con qué frecuencia lo utilizan, cómo lo evalúan después de 
la compra, el efecto de estas evaluaciones sobre compras futuras, y cómo lo 
desechan. Es gracias a esto que es necesario entender la importancia de la 
investigación del consumidor y el papel fundamental que juega en las marcas como 
en las empresas, ya que según Shiffman27 conocer el comportamiento del 

                                            
23 Ibid., p. 604.  
24 Ibid.,. p. 584. 
25 Ibid., p. 594. 
26 LEÓN G. y LAZAR K. Comportamiento del consumidor. Op. cit., p.5. 
27  Ibíd p. 24. 
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consumidor permite predecir cómo satisfacer las necesidades de los clientes de 
manera adecuada y así enterarse cuáles son las motivaciones que los llevan a 
realizar la compra para luego crear estrategias de marketing y campañas 
promocionales que sean atractivas y que influyan favorablemente en los 
consumidores meta.  

3.3.3 La segmentación de mercados 

 
En la actualidad las empresas reconocen que no pueden atraer a todos los 
compradores del mercado, o al menos no de la misma forma. De acuerdo con Philip 
Kotler28 hay que identificar segmentos de mercados, seleccionar a uno o más y así 
desarrollar productos y estrategias de marketing a la medida de cada uno.  

Es de esta forma la segmentación de mercados implica dividir en grupos más 
pequeños de consumidores con necesidades, características o conductas 
diferentes que podrían requerir estrategias de marketing específicas.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para esta investigación se realizó una 
investigación demográfica, en donde hay una división del mercado en grupos de 
acuerdo con variables generacionales como el género, ocupación, nivel de 
educación, la edad y generación29. Las brechas generacionales se clasifican de 
acuerdo con el “conjunto de personas cuyas fechas de nacimiento o edades son 
próximas y han recibido educación influencia cultural y/o social semejantes”. Kotler 
afirma que las brechas generacionales se dan de la siguiente manera: entre 18-34 
años (Millennials o generación Y), 35-49 años (Generación X) y personas entre 50-
64 años (Baby Boomers).  

Para entender un poco más de estas brechas generacionales, es necesario 
entender las características de cada grupo. 

Según el portal de internet el Clarín30: 

                                            
28 KOTLER y ARMSTRONG. Op. cit., p. 190. 
29 Ibíd, p.191-192. 
30 CLARÍN. ENTRE MUJERES. Tecnología y trabajo. Baby Boomers, Generación X, Millennials y 
Centennials, ¿a qué generación perteneces? [en línea].En: El  clarin. [Consultado: en febrero de 
2019]. Disponible en: https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-
generacion-millennials-centennials-generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html 

https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millennials-centennials-generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html
https://www.clarin.com/entremujeres/carrera-y-dinero/baby-boomers-generacion-millennials-centennials-generacion-perteneces_0_ByLAxzpEW.html
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Los Baby Boomers son las personas que nacieron post Segunda Guerra Mundial. 
El nombre de esta generación refiere al Baby boom que hace referencia en la tasa 
de natalidad de esos años. El trabajo como modo de ser y de existir: estable, a largo 
plazo, adictivo, no necesariamente de lo que aman hacer. No le dedican mucho 
tiempo al ocio y a la actividad recreativa. Las mujeres de esta generación aún se 
están incorporando al mercado laboral. Si bien persiste el ideal de familia tradicional, 
se empiezan a romper estructuras. 

Las personas pertenecientes a la Generación X trabajan mucho, pero logran un 
equilibrio, son felices con sus propias vidas.  Son los que vieron el nacimiento de 
Internet y los avances tecnológicos, están marcados por grandes cambios sociales, 
puede convivir equilibradamente la relación entre tecnología y vida social activa. 
También se caracterizan a ser más propensos a estar empleados (aceptan los 
órdenes de jerarquía institucional) y equilibran la energía entre el trabajo, los hijos y 
el tiempo de ocio. Generalmente Son los padres de los Millennials, hacen esfuerzos 
adaptativos a la vertiginosidad de la generación que sigue.  

Las personas pertenecientes a la generación de los Millennials están muy 
adaptados a la tecnología, la vida virtual es una extensión de la vida real. Aunque 
conservan algunos códigos de privacidad en relación con lo que exponen o no en 
Internet. También se caracterizan por ser multitasking, no dejan la vida en el trabajo, 
no son workaholic, Son emprendedores y creativos, intentan vivir de lo que aman 
hacer, son idealistas, aficionados a la tecnología del entretenimiento. Además, 
aman viajar, conocer el mundo, ¡y subir las fotos a las redes! 

Según estudios, duran en sus trabajos un promedio de dos años, a diferencia de la 
generación X y los Baby Boomers (más estables). Es por eso por lo que las 
empresas enloquecen armando políticas de fidelización. 

Finalmente se debe tener presente que para esta investigación fue de suma 
importancia entender cuáles eran las características de los grupos generacionales 
mencionados anteriormente. También se debe mencionar que para este estudio fue 
muy importante obtener una muestra más grande de Millennials que de personas 
de la Generación X y Baby Boomers, ya que dicha generación tenía un conjunto de 
características muy atractivas para el estudio. 
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3.3.4 La investigación de mercados 

El concepto de investigación de mercados es de gran importancia, ya que es por 
medio de una investigación que se abordara la problemática y con la información 
que arroje el estudio se tomaran las decisiones adecuadas de marketing.  

 
Malhotra31 define la investigación de mercados “como el proceso de identificación, 
recopilación, análisis, difusión y uso sistemáticos y objetivos de la información, con 
el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y 
solución de problemas y oportunidades del marketing”. La investigación de 
mercados está compuesta por seis fases primero se identifica el problema, luego se 
identifica la información necesaria, se recopilan los datos, después se analizan, se 
hace una difusión de la información y por último se presenta un informe. Finalmente, 
después de seguir estos seis pasos el gerente con el informe final podrá tomar 
decisiones estratégicas para la compañía. 

3.3.5 Análisis Clúster o de Conglomerados 

Según Marko Sarstedt32 el análisis de conglomerados es un método conveniente 
para identificar grupos homogéneos de objetos denominados conglomerados. Los 
objetos (o casos, observaciones) en un clúster específico comparten muchas 
características, pero son muy diferentes a los objetos que no pertenecen a ese 
clúster. Es así como el análisis de conglomerados permite que se formen segmentos 
basados en datos que dependen menos de la subjetividad. La segmentación de los 
clientes es una aplicación estándar del análisis de clústeres, es por esta razón que 
este análisis es de gran importancia para entender los resultados de la investigación 
de mercados. 

 

                                            
31 MALHOTRA K, Naresh. Investigación de mercados conceptos esenciales. México: siglo XXI, 2016. 
p. 4-5. 
32  SARSTEDT, Marko y MOOI, Erik. A concise guide to market research. 2 ed. Siglo XXI, 2014. 

p.274. 
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Finalmente se debe tener en cuenta que dentro de este análisis existen diferentes 
enfoques, que son los siguientes: 

 Método jerárquico. 
 
 Métodos de participación (más precisamente K medias) que es para muestras 
mayores de 500.  
 
 Métodos de agrupación en dos pasos.  
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4 METODOLOGÍA 

4.1 FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Ficha técnica de la investigación 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 TIPO DE ESTUDIO 

 Por su naturaleza. Para esta investigación se utilizó la investigación cuantitativa
ya que es necesario emplear este procedimiento para la comprobación del
problema.

 Por su alcance

Estudio Explicativo. Como se mencionaba anteriormente se realizó una 
investigación cuantitativa para la comprobación del problema. 

Diseño de la 

investigación 

Enfoque de investigación 

cuantitativa

Población Obejtivo 

Para esta investigación se dividió en tres segmentos 
claves, el primero son personas entre 18-34 años 
(Millennials o generación Y), el segundo segmento son 
personas entre 35-49 años (Generación X) y el tercer 
segmento son personas entre 50-64 años (Baby 
Boomers), pertenecientes a la ciudad de Cali, que sean 
hombres y mujeres con un nivel socioeconómico medio y 
alto (3, 4 y 5).

Tipo de Muestreo 
muestreo  no probabilístico  estratif icado a juicio del 
investigador.

Tamaño de la muestra
196 personas - con un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error del 7%

Diseño del instrumento 
Instrumento de medición 

Cuantitativo

Investigación cuantitativa: Se requería conocer la percepción de los 
consumidores frente a los hábitos de consumo sostenible e indagar a los 

consumidores frente a las estrategicas de comunicación hacia el consumo 
sostenible.

Diseño del muestreo Fase cuantitativa 

Cuestionario formal y estructurado 
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Para el diseño de la investigación cuantitativa o concluyente se utilizó una 
investigación descriptiva y el análisis de clúster o de conglomerados, ya que lo que 
se necesita es entender cómo son las características o funciones del mercado y del 
consumidor, en este caso en el tema del consumo responsable.  
 

 Por sus fuentes 

Investigación directa o de campo. Para la investigación directa o de campo se 
realizó una investigación concluyente y exploratoria. 

Investigación Cuantitativa. En cuanto a la investigación cuantitativa o concluyente 
para el desarrollo de la problemática que se mencionaba anteriormente se utiliza el 
diseño descriptivo en el cual se aplicó la técnica de encuesta, es decir, un 
cuestionario estructurado a una muestra de interés para la obtención de la 
información requerida del público objetivo.  

4.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 
 

Como instrumento de recolección de los datos primarios de la investigación se utilizó 
la siguiente técnica: 

4.3.1 Técnica de encuesta 

Para la investigación cuantitativa se utilizó la técnica de encuesta por medio de un 
cuestionario estructurado que fue aplicado a tres segmentos específicos que se 
mencionarán a continuación. 

4.4 DISEÑO DEL MUESTREO 
 

Población objetivo. De acuerdo al estudio de Trujillo para la revista Semana se 
hablaba de unos perfiles de consumidores y que tanto estas personas que estaban 
en cada perfil tenían arraigado el consumo sostenible como estilo de vida, el cual 
arrojo que aunque las personas tienen algunos hábitos de consumir 
responsablemente falta mucho camino por recorrer. Es por esto que la población 
objetivo para esta investigación se dividió en tres segmentos claves, el primero son 
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personas entre 18-34 años (Millennials o generación Y), el segundo segmento son 
personas entre 35-49 años (Generación X) y el tercer segmento son personas entre 
50-64 años (Baby Boomers), pertenecientes a la ciudad de Cali, que sean hombres
y mujeres con un nivel socioeconómico medio y alto (3, 4 y 5).

Tipo de muestreo. Se utilizó la técnica de muestreo probabilístico, ya que se 
necesita que la investigación tenga mucha precisión para que los errores de 
muestreo sean menores y para ello se utilizó el muestreo estratificado, ya que con 
esta técnica de muestreo se segmentara la población objetivo por estratos, en el 
caso de la investigación se necesitan hombres y mujeres pertenecientes a estratos 
3, 4, y 5  (medio y alto) y también se segmenta por edades, para después 
seleccionar los elementos de cada segmento de manera aleatoria. 

También se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico porque se necesita dejar 
a juicio del investigador qué elementos se incluirán en la muestra, para esto se 
utilizará el muestreo por juicio, donde los elementos se seleccionarán con base en 
el juicio del investigador.  

Cálculo del tamaño de la muestra. Para el cálculo de la muestra (n) primero se 
tiene que hallar el público objetivo o mercado meta y segmentarlo, en este caso se 
necesita segmentar por edades y nivel socioeconómico de la siguiente manera: 

 Se estima la población total de hombres y mujeres de la ciudad de Cali para el
2017 33

Tabla 2. Estimación de hombre y mujeres año 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 Con esa población se segmenta por nivel socioeconómico 3, 4 y 5, ya que estos
son los estratos de a los que pertenece el público objetivo.

33 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN. Cali en cifras 2016 [En línea]. Santiago 
de Cali, planeacion 2017 [Consultado: octubre de 2017]. Disponible en: 
http://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2016.pdf ISSN 2011-4044 

Total Hombres 1.156.839 
Total Mujeres 1.263.275 
Total M y H 2.420.114 Personas 

Estimación hombres y mujeres año 2018
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Tabla 3. Segmentación por nivel socioeconómico 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 Luego se vuelve a segmentar, pero por edades, en este caso serán las edades 
que se identificaron de los tres segmentos mencionados anteriormente. 
 
Tabla 4. Segmentación por edades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Para finalmente encontrar que el: mercado meta o público objetivo es de  

 

 
Con este mercado meta se puede hallar el tamaño de la muestra con la fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐 . µ𝟐

𝚎𝟐
 

Estrato 3 29,46%

Estrato 4 7,87%
Estrato 5 6,34%
Total 43,67%

1.056.864      Personas

Segmentación por nivel socioeconomico

Segmentación por nivel socioeconomico

33,07%
20,14%
15,84%
69,04%

segmentación por edades 729.705,61     personas 

Millenials  (Y)

Generación X

Generación Baby Boomers

Total edades

Total

729.705,61     personasMercado meta o público objetivo 
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Donde: 

 El nivel de confianza será igual al 95% 
 
 El error al 7% 
 
 El Tamaño de la población objetivo es de 729.705 personas  
 
 Si se aplica la formula con estos datos se encuentra que el n recomendado para 
esta investigación es de 196. (n=196). 

4.5 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Cali, en la semana del 15 al 18 de 
diciembre del 2018 y en la semana del 8 al 10 de enero del 2019. 
 

4.5.1 Investigación Cuantitativa 

En cuanto a la investigación cuantitativa se realizaron encuestas personalizadas, es 
decir en persona para así obtener información confiable y precisa, estas encuestas 
se les hicieron a los 3 segmentos mencionados anteriormente. Las encuestas se 
realizaron en barrios estratégicos de la ciudad de Cali, el barrio el ingenio, San 
Fernando, La Flora, Torres de Comfandi, entre otros. Teniendo en cuenta que las 
personas debían cumplir con las características de la edad y el nivel socio 
económico.  

4.6 TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Para las técnicas de análisis de la investigación cuantitativa se realizó en dos fases: 

En la primera fase se organizaron los datos en Excel para tener una data clara y 
concisa de los resultados de las preguntas de las encuestas, para después darle un 
valor a cada pregunta para así exportar la base datos al programa SPSS. 

En la segunda fase cuando la data se exporto en el programa SPSS se clasificaron 
las variables en ordinales, nominales y de razón o escala para luego hacer un 
análisis estadístico descriptivo e inferencial con algunas preguntas y para el resto 
que estaban valoradas con la escala de Likert se utilizó el análisis de clúster o de 
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conglomerados para identificar grupos de objetos en este caso los encuestados que 
fueran similares en sus respuestas  y así obtener mayor confiabilidad en la 
recopilación y análisis  de los datos primarios. Dentro del análisis de Clúster se 
utilizó el método de jerárquico, ya que era el que iba más acorde con la 
investigación. 

Finalmente, para validar los Clúster se hace uso de la Prueba de Hipótesis Annova 
(Ver anexos pág. 84), ya que se necesitaba saber si el número de clusters 
conformados estaba correcto.   
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5 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 RESULTADOS OBEJTIVO 1. CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO SOSTENIBLE 
IDENTIFICANDO PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DE CONSUMO 

Al terminar la investigación cuantitativa se pudo establecer que las distancias entre 
el comportamiento de cada grupo generacional son diferentes, ya que los hábitos 
de consumo y preferencias de los Millennials son muy distintos a los de los Baby 
Boomers y los de la Generación X. A pesar de que los Baby Boomers y la 
Generación X comparten algunas características culturales e históricas presentan 
diferencias en los hábitos de consumo sostenible.  

A continuación, se presentan los hallazgos claves relacionados con este primer 
objetivo: 

5.2  SEGMENTO DE MILLENNIALS 

 P1. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes
afirmaciones respecto a las prácticas que usted tiene para el cuidado medio
ambiental.

Figura 1: Prácticas para el cuidado con el medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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A través del análisis de Clúster o de conglomerados y el dendograma se pueden 
establecer tres grupos como se muestra en la figura todo esto con el fin de identificar 
a los encuestados que tengan respuestas similares.  

Luego se observan las distancias más pequeñas que son los resultados que estan 
demarcados en colores, se demuestra que hay unas distancias pequeñas entre 
“Desconectar los electrodomesticos al salir de casa”; “Regular los tiempos 
en la ducha”; “Incorporar dispositivos en agua de grifo”. Esto quiere decir que 
para este grupo generacional tiene gran importancia estos tres hábitos en cuanto al 
consumo sostenible. Asimismo se puede observar que hay distancias más lejanas 
entre “preferir usar el transporte público, bicicleta o desplazarse a pie” con el 
“uso de sensores de movimiento para encender la luz en casa”. Con esto 
podemos inferir que para los Millennials no tiene gran importancia este tipo de 
prácticas. 

Por otro lado hay que entender que todas estas practicas deberian estar 
relacionadas entre si, es así como se puede notar que los Millennials no tienen del 
todo  arraigados habitos de consumo sostenible  a las practicas de la vida cotidiana. 

 P.3. Cuando va a comprar un producto, que tan importante es para usted 
que el artículo: 

Figura 2: Características importantes a la hora de comprar un producto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se vuelve a realizar el análisis de Clúster o de conglomerados y con el dendograma 
se pueden establecer tres grupos como se muestra en la figura todo esto con el fin 
de identificar a los encuestados que tengan respuestas similares. 

Al identificar los tres grupos se encuentra que entre las distancias más pequeñas 
esta “que el producto sea reciclabe y tener conocimientos de los materiales 
por los caules se ecuentra compuesto el producto”. Con esto podemos inferir 
que los Millennials se encuentran muy interesados y más informados acerca de los 
que consumen, esto también podria estar muy relacionado a que estamos en el 
boom de la globalización por lo que estar enterados de lo que compran esta a un 
click de distancia. Por otro lado hay que entender que todas estas características 
deberian estar relacionadas entre si, por lo que se puede suponer que los  
Millennials no tienen del todo  arraigado en sus compras la importancia de los 
atributos de consumos sostenible del producto. 

 P.4. ¿Qué tanto diría usted que conoce las prácticas medioambientales que 
realizan las marcas de los productos que usted consume? 

Figura 3: Conocimiento de prácticas medioambientales que realizan las 
marcas que consume 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



40 
 

Si se observa  el gráfico donde se encuentra la información de los Millennials, al 
momento de preguntar acerca de las practicas de medioambientales que realizan 
las marcas, alrededor del 38,2% responde que conocen poco acerca de dichas 
practicas, en segundo lugar con un 18,36% responde que no estan informados 
acerca de las mismas y tan solo el 6% dijo estar bastante informado acerca de los 
conocimientos ambientales.  

Estos resultados muestran como para esta brecha generacional que son los 
Millennials no es de gran importancia o no prevalece el factor de conocimiento de 
las practicas medio ambientales para realizar la compra de los productos que 
consumen frecuentemente.  

 P.5.  De los siguientes artículos, cuando ya no los necesita. ¿Qué hace con ellos? 

Figura 4: De los siguientes artículos, cuando ya no los necesita. ¿Qué hace 
con ellos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se vuelve a realizar el análisis de  Clúster o de conglomerados y con el dendograma 
se pueden establecer tres grupos como se muestra en la figura todo esto con el fin 
de identificar a los encuestados que tengan respuestas similares. 

Al identificar los tres grupos por medio del dendograma se encuentra que entre las 
distancias más pequeñas estan la ropa, el calzado, electrodomesticos y 
computadores;  en esta parte se los encuestados tenían que decir que hacían con 
los artículos cuando ya no los necesiataban. Los Millennials tuvieron una 
particularidad con sus respuestas y es que ellos si saben que hacer con la ropa y el 
calzado que es regalar y botar a la basura respectivamente, pero con los 
electrodomesticos y computadores no saben que hacer con ellos. Con los demás 
articulos se puede observar que hay distancias más grandes, es decir que presentan 
menos cosas en común. 

5.3  SEGMENTO DE GENERACIÓN X 

 P1. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes
afirmaciones respecto a las prácticas que usted tiene para el cuidado medio
ambiental.

Figura 5: Prácticas para el cuidado con el medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se realiza el análisis de Clúster o de conglomerados y con el dendograma se 
pueden establecer tres grupos como se muestra en la figura todo esto con el fin de 
identificar a los encuestados que tengan respuestas similares. 

En la figura 5 se identifica que entre las respuestas con distancias más pequeñas 
se encuentran Regular los tiempos en la ducha, preferencia por utilizar la bolsa 
de tela en lugar de la de plástico, desconectar los electrodomésticos al salir 
de casa e incorporar dispositivos de ahorro de agua (lavaplatos). Esto quiere 
decir que para el segmento de la Generación X es de suma importancia estos cuatro 
factores en cuanto a hábitos que tienen con el cuidado del medio ambiente.  A 
diferencia de los Millennials las distancias con las demás prácticas no son tan 
lejanas, se puede inferir que para esta generación no están del todo arraigado los 
hábitos o practicas amigables o sostenibles con el planeta, ya que las distancias 
entre cada practica deberían ser bastante cercanas entre sí.  

 P.3. Cuando va a comprar un producto, que tan importante es para usted que el 
artículo: 

Figura 6: Características importantes a la hora de comprar un producto 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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En los tres grupos que se pueden identificar a través de análisis de Cluster o 
conglomerados se identifica que para la Generación X cuando van a adquirir un 
producto entre las caracteristicas más importantes o atributos para esta brecha 
generacional es que el articulo comprado tenga un sello verde y tener tener 
conocimientos de los materiales por los caules se ecuentra compuesto el 
producto.   Podemos encontrar que el comportamiento de esta generación es muy 
símilar en sus respuestas si se compara con los Millennials, pero también podriamos 
decir que para la Generación X no es de gran importancia adquirir entre sus 
compras artículos que tengan atributos amigables o sostenibles con el medio 
ambiente. Esto también podria estar relacionado a que en esta época tienen muchas 
opciones para comprar diferntes productos a distintos precios de acuerdo al poder 
adquisitivo y la necesidd de las personas que pertenecena esta brecha 
generacional.  

 P.4. ¿Qué tanto diría usted que conoce las prácticas medioambientales que 
realizan las marcas de los productos que usted consume? 

Figura 7: Conocimiento de prácticas medioambientales que realizan las 
marcas que consume 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si se observa  el gráfico donde se encuentra la información de la Generación X, al 
momento de preguntar acerca del conocimiento de las practicas medioambientales 
que realizan las marcas, alrededor del 7,14% responde que conocen poco acerca 
de dichas practicas, en segundo lugar con un 9,18% responde que no estan 
informados acerca de las mismas y tan solo el 0,510% dijo estar bastante informado 
acerca de los conocimientos ambientales.  

Al igual que los Millennials para la Generación X los resultados muestran como para 
esta brecha generacional no es de gran importancia o no prevalece el factor de 
conocimiento de las practicas medio ambientales para realizar la compra de los 
productos que consumen frecuentemente.  

 P.5.  De los siguientes artículos, cuando ya no los necesita. ¿Qué hace con ellos? 

Figura 8: De los siguientes artículos, cuando ya no los necesita. ¿Qué hace 
con ellos? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se vuelve a realizar el análisis de  Clúster o de conglomerados y con el dendograma 
se pueden establecer tres grupos como se muestra en la figura todo esto con el fin 
de identificar a los encuestados que tengan respuestas similares. 

Al identificar los tres grupos por medio del dendograma se encuentra que entre las 
distancias más pequeñas estan la ropa, el calzado y electrodomesticos. Por otro 
lado celular y  computadores  en esta parte  los encuestados tenían que decir que 
hacían con los artículos cuando ya no los necesiataban. La generación X tuvieron 
una particularidad con sus respuestas y es que ellos si saben que hacer con la ropa 
y el calzado que es regalar y botar a la basura respectivamente, pero con los 
ectrodomesticos, celulares y computadores no saben que hacer con ellos. Con los 
demás articulos se puede observar que hay distancias más grandes, es decir que 
presentan menos cosas en común. 

5.4 SEGMENTO DE LOS BABY BOOMERS 

 P1. Qué tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes
afirmaciones respecto a las prácticas que usted tiene para el cuidado medio
ambiental.

Figura 9: Prácticas para el cuidado con el medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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A través del análisis de Clúster o de conglomerados y el dendograma se pueden 
establecer cuatro grupos como se muestra en la figura 9 todo esto con el fin de 
identificar a los encuestados que tengan respuestas similares. 

Entre las respuestas con distancias más pequeñas  se encuentra utilizar la 
lavadora cuando hay ropa insuficiente, usar bombillas ahorradoras en la casa, 
utilizar sensores de moviemiento en casa para que se encienda la luz solo 
cuando es necesario y preferencia de utilizar el transporte público, la bicicleta 
y/o desplazarse a pie.  Se encontro que el segmento de Baby Boomers tiene un 
poco más de conciencia respecto a los hábitos que sean amigables con el medio 
ambiente. Pero al igual que los dos segmentos anteriores no están del todo 
arraigados los hábitos o practicas amigables o sostenibles con el planeta, ya que 
las distancias entre cada practica deberían ser bastante cercanas entre sí.  

 P.3. Cuando va a comprar un producto, que tan importante es para usted que el 
artículo: 

Figura 10: Características importantes a la hora de comprar un producto 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En los tres grupos que se pueden identificar a través de análisis de Cluster o 
conglomerados se identifica que para los Baby Boomers cuando van a adquirir un 
producto entre las caracteristicas más importantes o atributos para esta brecha 
generacional es que el articulo comprado sea reciclable, que el producto sea 
biodegradable, que tenga un sello verde y tener conocimientos de los 
materiales por los que se esta compuesto el producto. Se puede encontrar que 
este segmento es un poco más conciente a la hora de adquirir un artículo, pero se 
debe tener en cuenta que al igual que los Millennials y la Generación X no se 
encuentra que para esta brecha generacional sea del todo importante estos 
atributos al momento de adquirir un artículo. Esto también se debe a que los Baby 
Boomers son muy leales a las marcas por las que tienen preferencia. 

 P.4. ¿Qué tanto diría usted que conoce las prácticas medioambientales que 
realizan las marcas de los productos que usted consume? 

Figura 11: Conocimiento de prácticas medioambientales que realizan las 
marcas que consume 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Si se observa  el gráfico donde se encuentra la información de los Baby Boomers, 
al momento de preguntar acerca del conocimiento de las practicas 
medioambientales que realizan las marcas, alrededor del 14% responde que 
conocen poco acerca de dichas practicas, en segundo lugar con un 6,63% responde 



48 
 

que no estan informados acerca de las mismas y tan solo el 0,510% dijo estar 
bastante informado acerca de los conocimientos ambientales.  

Al igual  que los dos segmentos anteriores los resultados muestran como para esta 
brecha generacional no es de gran importancia o no prevalece el factor de 
conocimiento de las practicas medio ambientales para realizar la compra de los 
productos que consumen frecuentemente. Puede ser también por lo que se 
menciana anteriormente que son muy leales a las marcas por las que tienen 
preferencia y es dificil cambiar este tipo de patrones.  

 P.5.  De los siguientes artículos, cuando ya no los necesita. ¿Qué hace con ellos? 

Figura 12: De los siguientes artículos, cuando ya no los necesita. ¿Qué hace 
con ellos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se vuelve a realizar el análisis de  Clúster o de conglomerados y con el dendograma 
se pueden establecer tres grupos como se muestra en la figura todo esto con el fin 
de identificar a los encuestados que tengan respuestas similares. 
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Al identificar los tres grupos por medio del dendograma se encuentra que entre las 
distancias más pequeñas estan la ropa, el calzado, electrodomesticos, 
computadores y celular,   en esta parte se los encuestados tenían que decir que 
hacían con los artículos cuando ya no los necesiataban. Los Baby Boomers tuvieron 
una particularidad con sus respuestas y es que ellos también saben que hacer con 
la ropa y el calzado que es regalar y botar a la basura respectivamente, pero con 
los ectrodomesticos, computadores y celular  no saben que hacer con ellos. Con los 
demás articulos se puede observar que hay distancias más grandes, es decir que 
presentan menos cosas en común. 

5.5 RESULTADOS OBJETIVO 2. INDAGAR LA PERCEPCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES FRENTE A LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN HACIA 
EL CONSUMO SOSTENIBLE QUE ENTREGAN LAS EMPRESAS EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

En esta parte de la investigación se encontró cómo la percepción de los 
consumidores frente a la confianza que tienen en la comunicación puede ser clave 
para su comportamiento. 

A continuación, se presentan los hallazgos claves relacionados con este segundo 
objetivo: 

5.6  SEGMENTO DE MILLENNIALS 

 P.6.  ¿De qué forma le gustaría informarse si un producto es sostenible o
amigable con el medio ambiente?
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Figura 13: ¿De qué forma le gustaría informarse si un producto es sostenible 
o amigable con el medio ambiente? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se encontró que los Millennials les gustaría informarse si un producto es sostenible 
o amigable con el medio ambiente por medio de la etiqueta del producto con un 
35,75%, información en las redes sociales el 11,22%, avisos publicitaros en 
diferentes medios de comunicación el 7,65%, información en internet el 5,10% 
y tan solo el 2,04% le gustaría enterarse por medio de la información en 
supermercados.  

Esto quiere decir que a los Millennials se encuentran muy abiertos a buscar 
información que puedan comprobar por ellos mismos, ya que el porcentaje más alto 
es información en la etiqueta del producto sin dejar de lado que también les gustaría 
informarse a través de las redes sociales como fb, Twitter e Instagram, ya que es 
esta es una generación que es considera como global y les gusta estar informados 
de todas las tendencias que van apareciendo. 
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 P.7 ¿Qué estrategias considera usted que las empresas deberían implementar y 
aplicar para lograr estimular en las personas un consumo con cuidado en el medio 
ambiente? 

Figura 14: ¿Qué estrategias considera usted que las empresas deberían 
implementar y aplicar para lograr estimular en las personas un consumo con 
cuidado en el medio ambiente? 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se encontró que los Millennials consideran que las estrategias que 
las empresas deberían implementar para lograr estimular el consumo con el cuidado 
medio ambiental es realizar campañas en medios masivos con un 21,42%, que 
la etiqueta tenga toda la información del producto al comprar el 19,38%, 
disponibilidad frente a la información de los productos amigables con el 
medio ambiente el 13,77%, información en los supermercados donde 
frecuenta las compras el 6,63% y tan solo el 1,02% le gustaría enterarse por medio 
de la otra opción.  

Estos nos demuestran que una estrategia clave para llegar al segmento de los 
Millennials es realizar campañas en medios masivos como la radio, la tv y 
periódicos, esto es porque esta brecha generacional tiene muy marcado el hecho 
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de querer estar conectados y muy bien informados en todo momento, sin dejar de 
lado que como tienen características de ser individualistas y aprender rápido la 
siguiente opción es encontrar y tener toda la información de los productos que van 
a comprar. Además de ser un segmento que creció rodeado de mucha información 
y se ve impulsado a tener estilos de vida saludables y ecológicos. 

 P.8 Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes 
afirmaciones respecto la comunicación y confianza de la publicidad: 

Figura 15: Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las 
siguientes afirmaciones respecto la comunicación y confianza de la 
publicidad: 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta parte de la investigación se vuelve hacer uso del análisis de Clúster o de 
conglomerados, en el cual se hace visible la aparición de tres grupos en el 
dendograma.  

Entre las distancias más pequeñas se encuentra que en este grupo generacional 
hay una relación muy cercana en el: 
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GRUPO 1: “informarse de lo que está en tendencia por medio de las redes sociales 
y el internet”, “pedir recomendaciones acerca de los productos que quiero comprar 
a las personas que conozco”, “les gusta leer los comentarios que aparecen en las 
publicaciones de las marcas para saber las opiniones de los demás” y “Me gusta 
buscar información de los productos en lo que estoy interesado en la pág. Web de 
las empresas o marcas que me interesan” 

GRUPO 2: En este grupo “prefieren buscar información en internet acerca los 
productos que voy a comprar”, “prefieren acercarse a la tienda para averiguar 
acerca de los productos que quiero comprar”, “buscar información en las redes 
sociales de los productos que utilizo o voy a comprar” y “Prefieren ver los anuncios 
publicitarios en televisión para decidir dónde comprar” 

GRUPO3: En este grupo prefieren “ver los anuncios publicitarios en televisión para 
decidir dónde comprar” e “informarse de lo que está en tendencia por medio de la 
radio, tv y periódicos” 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos notar que los Millennials son muy variados 
en cuanto al momento de informarse de lo que quieren comprar, pero también se 
debe tener presente que deberían relacionarse todas las variables entre sí para 
poder afirmar que si hay confianza respecto a la comunicación que están leyendo, 
viendo o escuchando. 

 P.9 ¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección del
planeta?
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Figura 16: ¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección 
del planeta? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta parte de la investigación se requería saber si el encuestado había visto o 
escuchado alguna campaña que estimule la protección del medio ambiente, la 
mayoría de los Millennials respondieron que si el 39,28% y que no habían visto o 
escuchado el 23%.  

Esto quiere decir que esta generación está informada y más si son campañas de 
marcas que les llaman la atención o que comprar frecuentemente. 

 P. 10 ¿Cuál recuerda? 
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Figura 17: ¿Cuál recuerda? 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se les pregunta a los Millennials que cuál campaña recuerda se encontró 
que ninguna campaña el 22,95%, no recuerda 18,75% y finalmente responden que 
si saben el 20,40%. A Continuación se presentan las respuestas que más se 
repitieron: 
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5.7 VERBATIMS DE LAS REPSUESTAS DEL ITEM “OPCIÓN OTRA” (pregunta 
10): 

Entre los verbatims que los Millennials dijeron son los siguientes: 

Tabla 5: Verbatims Millennials 

MILLENNIALS 
"Limitar el uso de pitillos en los restaurantes de 
cadena" 

"Recolección de pilas en centros comerciales, 
baterías viejas y usadas" 

"El cuidado del agua de P&G" 

"Campaña de Adidas para limpiar las playas" 

"Desenchúfate RCN y caracol" 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa que todas las campañas que menciona la generación Millennials son 
básicamente de lo que ven en su vida cotidiana, también se puede notar que solo 
hay dos verbatims en los que mencionan alguna marca, una es P&G y la otra es 
Adidas. 

 P.11 ¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección del 
planeta? 
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Figura 18: ¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección 
del planeta? 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando los Millennials responden que si han visto o escuchado alguna campaña 
que estimule la protección del planeta que está dirigida por el gobierno el 45,91% 
dijeron que no y el 16,32% dijeron que sí. Esto puede relacionarse con que los 
consumidores que pertenecen a esta generación están más interesados en marcas 
que sean útiles para ellos y estén generando tendencias globales en vez de 
información que tenga que ver con política que de cierta manera les genera 
desconfianza y no creen mucho en este aspecto. 

5.8 VERBATIMS DE LAS REPSUESTAS DEL ITEM OPCIÓN OTRA (pregunta 
12) (orientado al gobierno): 
 

Entre los verbatims que los Millennials dijeron cuando respondieron que si habían 
escuchado campañas amigables con el medio ambiente son los siguientes: 
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Tabla 6: Verbatims Millennials (orientado al gobierno) 

 
MILLENNIALS 

"Cuidado del rio Pance" 

"Varias campañas en redes sociales por el MNI de 
ambiente" 

"Protección de los Páramos" 

"Boletín del consumidor - Sembrar árboles" 

En santa marta hay una campaña que se llama des 
plastifica tu ciudad" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que las campañas que recuerdan son básicamente de lo que ven en su 
vida cotidiana, muy arraigado a que son una generación que ha estado rodeada de 
toda la información posible acerca del cuidado del medio ambiente, la ecología y 
estilos de vida saludables. 

5.9 SEGMENTO GENERACIÓN X 
 

 P.6 De qué forma le gustaría informarse si un producto es sostenible o amigable 
con el medio ambiente 
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Figura 19: ¿De qué forma le gustaría informarse si un producto es sostenible 
o amigable con el medio ambiente? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se encontró que la Generación X les gustaría informarse si un producto es 
sostenible o amigable con el medio ambiente por medio de la etiqueta del 
producto, con un 11,22%; información en las redes sociales el 3,57%, avisos 
publicitaros en diferentes medios de comunicación el 4,59%, información en 
internet el 0% y tan solo el 1,02% le gustaría enterarse por medio de la información 
en supermercados.  

Esto quiere decir que los pertenecen a la Generación X se encuentran muy abiertos 
a buscar información que puedan al igual que los Millennials comprobar por ellos 
mismos, ya que el porcentaje más alto es información en la etiqueta del producto 
sin dejar de lado que también les gustaría informarse a través avisos en diferentes 
medios de comunicación, ya que esta es una generación que es considera marcas 
que sean a buenos precios, pero también que les brinden mucha calidad. 

 P.7 ¿Qué estrategias considera usted que las empresas deberían implementar y 
aplicar para lograr estimular en las personas un consumo con cuidado en el medio 
ambiente? 
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Figura 20: ¿Qué estrategias considera usted que las empresas deberían 
implementar y aplicar para lograr estimular en las personas un consumo con 
cuidado en el medio ambiente? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta parte se encontró que la Generación X consideran que las estrategias que 
las empresas deberían implementar para lograr estimular el consumo con el cuidado 
medio ambiental son “realizar campañas en medios masivos” con un 10,71%, 
“que la etiqueta tenga toda la información del producto al comprar” el 5,61%, 
tener “disponibilidad frente a la información de los productos amigables con 
el medio ambiente” el 3,57% información en los supermercados donde 
frecuenta las compras” el 0,510% y tan solo el 0,510% le gustaría enterarse por 
medio de la “otra opción”. 

Estos nos demuestran que una estrategia clave para llegar al segmento de la 
Generación X es realizar campañas en medios masivos como la radio, la tv y 
periódicos, esto es porque esta brecha generacional tiene muy marcado estar 
informados todo el tiempo a través de noticias, ya sea por internet, televisión, 
periódicos o radio. 

 P.8 Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes 
afirmaciones respecto la comunicación y confianza de la publicidad: 
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Figura 21: Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las 
siguientes afirmaciones respecto la comunicación y confianza de la 
publicidad: 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza el análisis de Clúster o de conglomerados, en el cual se hace visible la 
aparición de tres grupos en el dendograma.  

Entre las distancias más pequeñas se encuentra que en este grupo generacional 
hay una relación muy cercana entre los siguientes hábitos:  

GRUPO 1: En este grupo buscan “informarse de lo que está en tendencia por medio 
de las redes sociales y el internet” y “les gusta leer los comentarios que aparecen 
en las publicaciones de las marcas para saber las opiniones de los demás”. 

GRUPO 2: En este grupo “prefieren buscar información en internet acerca los 
productos que van a comprar” y “buscar información de los productos en los que 
están interesados en la pág. Web de las empresas o marcas que les interesen. 
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GRUPO3: En este grupo prefieren “buscar información en las redes sociales de los 
productos que van a comprar” y “ver anuncios publicitarios en televisión para decidir 
dónde comprar. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos notar que la generación X tiene ciertas 
preferencias al momento de informarse de lo que quieren comprar, pero también se 
debe tener presente que deberían relacionarse todas las variables entre sí para 
poder afirmar que si hay confianza respecto a la comunicación que están leyendo, 
viendo o escuchando, como se muestra en la figura 21. Hay distancias muy amplias 
entre los hábitos lo que quiere decir que aún falta confianza en la comunicación. 

 P.9 ¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección del 
planeta? 

Figura 22: ¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección 
del planeta? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta parte de la investigación se requería saber si el encuestado había visto o 
escuchado alguna campaña que estimule la protección del medio ambiente, la 
mayoría de la generación X respondieron que si el 13,75% y que no habían visto o 
escuchado el 7,14%.  
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Esto quiere decir que esta generación está informado y más si son campañas que 
sean provenientes de noticias, ya sea en medios masivos como en redes sociales. 

 P. 10 ¿Cuál recuerda? 

Figura 23: ¿Cuál recuerda? 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se pregunta a la generación X cuál campaña recuerda. Se encontró que 
ninguna campaña el 7,14%, no recuerda 9,6% y finalmente responden que, si 
saben, es decir, el ítem “otro” el 4,8%. A Continuación, se presentan las respuestas 
que más se repitieron: 

5.10 VERBATIMS DE LAS REPSUESTAS DEL ITEM “OTRA” (Pregunta 10): 
 

Entre los verbatims que más repitieron las personas pertenecientes a la Generación 
X son: 
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Tabla 7: Verbatims Generación X 

 

GENERACIÓN X  

"Comerciales de Top Terra" 

"Uso de bolsas de tela para reciclar" 

"Tal cual boletín del consumidor" 

"Desenchúfate canal RCN y caracol" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que todas las campañas que menciona la generación x son campañas 
que han visto o escuchado por medio de noticieros como lo es “Tal cual- boletín del 
consumidor y desenchúfate de canal RCN y caracol. 
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 P11 ¿Ha visto o ha escuchado alguna campaña que estimule la protección del 
planeta que está dirigida por el gobierno? 

Figura 24: ¿Ha visto o ha escuchado alguna campaña que estimule la 
protección del planeta que está dirigida por el gobierno? 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuando la Generación X responden que si han visto o escuchado alguna campaña 
que estimule la protección del planeta que está dirigida por el gobierno el 12,75% 
dijeron que no y el 8,16% dijeron que sí. Se puede observar que esta generación  si 
les gusta estar informados acerca de lo que está pasando por medio de noticieros, 
es decir, que  a este segmento si le interesa todo lo que tiene que ver con política 
por lo que es un grupo generacional un poco más maduro y consiente de lo que 
pasa a su alrededor.  

5.11 VERBATIMS DE LAS REPSUESTAS DEL ITEM “OTRA” (Pregunta 12) 
(Orientado al gobierno): 
 

Entre los verbatims que la generación X dijeron son los siguientes: 
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Tabla 8: Verbatims Generación X (gobierno) 

GENERACIÓN X  

"Sembrar árboles - campañas de la alcaldía" 

"Boletín del consumidor- sembrar árboles" 

"Cuidado del rio Pance" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionaba anteriormente de las características más marcadas que tiene 
esta generación, es que les gusta estar bien informados de lo que pasa en el mundo, 
por medio de noticias y política como se observa en los verbatims más repetidos. 

5.12 SEGMENTO BABY BOOMERS  
  
 P.6 De qué forma le gustaría informarse si un producto es sostenible o amigable 
con el medio ambiente? 

Figura 25: ¿De qué forma le gustaría informarse si un producto es sostenible 
o amigable con el medio ambiente? 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se encontró que a los Baby Boomers les gustaría informarse si un producto es 
sostenible o amigable con el medio ambiente por medio de la etiqueta del producto 
con un 9,18%, información en las redes sociales el 1,5%, avisos publicitaros 
en diferentes medios de comunicación el 2,55%, información en internet el 
0,510% y el 3,06% le gustaría enterarse por medio de la información en 
supermercados.  

Esto quiere decir que los Baby Boomers se encuentran muy abiertos a buscar 
información que puedan al igual que los Millennials y Generación X comprobar por 
ellos mismos, ya que el porcentaje más alto es información en la etiqueta del 
producto sin dejar de lado que también les gustaría informarse a través de toda la 
comunicación que puedan encontrar en los supermercados. Hay que tener en 
cuenta que los Baby Boomers son personas que les gusta estar enterados de lo que 
está pasando en el mundo de la economía y la política. 

 P.7 ¿Qué estrategias considera usted que las empresas deberían implementar y 
aplicar para lograr estimular en las personas un consumo con cuidado en el medio 
ambiente? 
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Figura 26: ¿Qué estrategias considera usted que las empresas deberían 
implementar y aplicar para lograr estimular en las personas un consumo con 
cuidado en el medio ambiente? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En esta parte se encontró que los Baby Boomers consideran que las estrategias 
que las empresas deberían implementar para lograr estimular el consumo con el 
cuidado medio ambiental son “realizar campañas en medios masivos” con un 
11,22%, “que la etiqueta tenga toda la información del producto al comprar” el 
4,08% y tener “disponibilidad frente a la información de los productos 
amigables con el medio ambiente” el 1,5%. 

Estos nos demuestran que una estrategia clave para llegar al segmento de la 
Generación X es realizar campañas en medios masivos como la radio, la tv y 
periódicos, esto es porque esta brecha generacional tiene muy marcado estar 
informados a través de los medios tradicionales y también están preocupados por 
todo lo que afecte la economía del país. 

 P.8 Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes 
afirmaciones respecto la comunicación y confianza de la publicidad 
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Figura 27: Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las 
siguientes afirmaciones respecto la comunicación y confianza de la 
publicidad: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza el análisis de Clúster o de conglomerados, en el cual se hace visible la 
aparición de cuatro grupos en el dendograma.  

Entre las distancias más pequeñas se encuentra que en este grupo generacional 
hay una relación muy cercana entre los siguientes hábitos: Pedir 
recomendaciones acerca de los productos que quiere comprar a la persona 
que conoce y buscar información en páginas Web de las empresas o marcas 
que le interesan. 

Con esto se encuentra que las personas pertenecientes a esta brecha generacional 
tienen los sitios preferidos de donde le gusta informase y no es tan variado como sí 
lo son los Millennials y la Generación X. son personas que tienen características 
muy relevantes como ver mucha tv, utilizan mucho fb y también les gusta 
comunicarse por medio de correos electrónicos.  Aún se ven muy interesados de 
mantener contacto personal con el resto del mundo. 
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 P.9 ¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección del 
planeta? 

Figura 28: ¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección 
del planeta? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta parte de la investigación se requería saber si el encuestado había visto o 
escuchado alguna campaña que estimule la protección del medio ambiente, la 
mayoría de los Baby Boomers respondieron que si el 12,75% y que no habían visto 
o escuchado el 4,08%. 

Esto quiere decir que esta generación está informada y más si son campañas que 
sean provenientes de noticias, ya sea en medios masivos y en redes sociales como 
fb y Twitter, ya que en estas herramientas se informa mucho de política y economía.  
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 P.10 ¿Cuál recuerda? 

Figura 29: ¿Cuál recuerda? 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se pregunta a los Baby Boomers cuál campaña recuerda. Se encontró que 
ninguna campaña el 4,0%, no recuerda 6,12% y finalmente responden que, si 
saben, es decir, el ítem “otro” el 6,63%. A Continuación, se presentan las respuestas 
que más se repitieron: 

5.13 VERBATIMS DE LAS REPSUESTAS OPCIÓN DEL ITEM “OTRA” (Pregunta 
10): 

Entre los verbatims que los Baby Boomers más dijeron son los siguientes: 
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Tabla 9:  Verbatims Baby Boomers 

BABY BOOMERS  

"Recolección de basura que hacen en el rio pance" 

"El uso de carros eléctricos" 

"Comerciales de Top Terra" 

"Campaña para cuidar el Páramo de Chingaza" 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que todas las campañas que menciona la generación x son campañas 
que han visto o escuchado por medio de noticieros como lo es la recolección de 
basuras en el rio Pance y campaña para cuidar el páramo de Chingaza. 

 P11 ¿Ha visto o ha escuchado alguna campaña que estimule la protección del 
planeta que está dirigida por el gobierno? 
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Figura 30: ¿Ha visto o ha escuchado alguna campaña que estimule la 
protección del planeta que está dirigida por el gobierno? 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuando los Baby Boomers responden si han visto o escuchado alguna campaña 
que estimule la protección del planeta que está dirigida por el gobierno el 10,71% 
dijeron que no y el 6,12% dijeron que sí. Se puede observar que esta generación si 
les gusta estar informados acerca de lo que está pasando por medio de noticieros, 
es decir, que a este segmento si le interesa todo lo que tiene que ver con política y 
economía por lo que es un grupo que no tiene ningún conflicto con la política si se 
observa no hay una distancia muy amplia entre las respuestas del sí y las del no. 

5.14 VERBATIMS DE LAS REPSUESTAS OPCIÓN DEL ITEM “OTRA” (Pregunta 
12) (Orientado al gobierno) 

Entre los verbatims que los Baby Boomers más dijeron son los siguientes: 
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Tabla 10. Verbatims Baby Boomers (gobierno) 

 
BABY BOOMERS  

"Campaña de no a los incendios forestales" 

"Campaña de la protección de los páramos" 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se mencionaba anteriormente de las características más marcadas que tiene 
esta generación, es que les gusta estar bien informados de lo que pasa en el mundo, 
por medio de noticias acerca de política y economía como se observa en los 
verbatims más repetidos. 

5.15 OBJETIVO 3. ANALIZAR CÓMO LAS EMPRESAS DEBEN COMUNICARSE 
CON EL CONSUMIDOR PARA INCENTIVAR LA ADOPCIÓN DEL CONSUMO 
SOSTENIBLE EN LOS CONSUMIDORES. 

Las empresas deben tener en cuenta que los consumidores están cada vez mejor 
informados y conectados, es sin duda que la globalización juega un papel 
importante tanto en los jóvenes, adultos y adultos mayores.  

Según Jasmín Garibay34 las compañías deben aprender a segmentar, ya que 
permite tener ciertas ventajas al momento de comunicar alguna estrategia entre 
ellas identificar con mayor facilidad los hábitos de consumo y por tanto, en qué 
aspecto puede concentrarse. 

En este caso cuando las empresas entiendan que cada segmento tiene sus propias 
características podrá comunicar estrategias más acertadas y directas al consumidor 
que quiere llegar. Si se coloca el ejemplo de las brechas generacionales: Millennials, 

                                            
34 GARIBAY, Jazmín. Conoce los hábitos de consumo de los Millennials, Baby Boomers y el resto 
de las generaciones. [en línea]. Merca 2.0. [Consultado: febrero 2019]. Disponible en: 
https://www.merca20.com/conoce-los-habitos-de-consumo-de-los-millennials-baby-boomers-y-el-
resto-de-las-generaciones/ 

https://www.merca20.com/conoce-los-habitos-de-consumo-de-los-millennials-baby-boomers-y-el-resto-de-las-generaciones/
https://www.merca20.com/conoce-los-habitos-de-consumo-de-los-millennials-baby-boomers-y-el-resto-de-las-generaciones/
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Generación X y Baby Boomers las compañías deben entender todas las 
características de cada segmento, es decir que las empresas deberían analizar 
dichos rasgos para luego si empezar con la estrategia de comunicación más 
acertada.  

Después de conocer y segmentar el mercado al que se quiere llegar la empresa 
debería orientar la comunicación por el medio que cada generación utilice más. En 
el caso del consumo sostenible las compañías deben empezar a informar al 
consumidor sobre qué significa marketing verde, consumo responsable y cuidado 
con el medio ambiente.  Según García35 La actividad humana influye en los 
problemas ambientales, producidos principalmente por el uso y las emisiones de 
dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, sintéticos como los 
hidrofluorocarbonatos y el agotamiento de recursos. El consumidor es el eje de las 
empresas, que motivan el consumo e influyen en la adquisición de productos 
ambientalmente favorables. Las compañías deben asumir un papel de contribución 
a la compra y consumo sostenible, para crear no solamente beneficio económico, 
sino también ambiental. 

 

 

 

 

 

  

                                            
35 GARCÍA, D. Consumo responsable y sostenible, pilar del marketing verde [en línea]. Ealde 
Business School. [Consultado: en febrero de 2019]. Disponible en: https://www.ealde.es/consumo-
sostenible-marketing-verde/  
 

https://www.ealde.es/consumo-sostenible-marketing-verde/
https://www.ealde.es/consumo-sostenible-marketing-verde/
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6 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE CONSUMO SOSTENIBLE 
  

Luego de analizar los resultados de la investigación se pudo entender que poco a 
poco, las personas cada vez están más comprometidas con el medio ambiente que 
las rodea y creen que es importante su protección para mejorar su salud y calidad 
de vida.  

Como propuestas o estrategias de comunicación se debe realizar una campaña en 
donde se promueva la concientización consumir sosteniblemente desde los hábitos 
de la vida cotidiana hasta el momento que el consumidor haga la compra. Para esto 
se requiere que la campaña tenga tres fases: 

PRIMERA FASE: La campaña estaría dirigida a los tres segmentos generacionales. 
En esta primera fase se deberá incentivar los hábitos amigables con el medio 
ambiente, es decir, que las personas utilicen las bolsas de tela, regular los tiempos 
en la ducha, ahorrar energía, entre otros. 

SEGUNDA FASE: Se propone que la campaña se realice en diferentes medios de 
comunicación, es decir de acuerdo con el segmento que este dirigido para que tenga 
mayor impacto. Para los Millennials se propone utilizar Instagram como principal 
medio de comunicación y utilizar una marca influenciadora como Mattelsa que es 
una marca de ropa dirigida para jóvenes ideal para pautar con ellos y que 
comunique la campaña con tips para que los Millennials sepan cómo pueden 
contribuir ser amigables con el medio ambiente. 

Para la Generación X y Baby Boomers se requiere pautar en Facebook y Twitter 
que son las redes sociales más utilizadas por esta brecha generacional, en el cual 
a través de estas plataformas estas generaciones conozcan de tips que ayuden a 
contribuir a ser amigables con el medio ambiente. 

TERCERA FASE: El cuidado medio ambiental es un tema que le compete a todos, 
es por esa razón que sería bueno también realizar una campaña medio ambiental 
para incentivar la siembra de árboles, cuidar los ríos, recolección de basuras para 
preservar áreas naturales. Con un lema atractivo como: El cuidado ambiental es 
un tema de todos. Piénsalo  
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7 CONCLUSIONES 

Hay que tener en cuenta que el consumo sostenible está arraigado en los 
consumidores, pero definitivamente aún hay mucho camino por recorrer.  

Aunque en los últimos años ha estado muy presente el auge de tener estilos de vida 
saludables, ser amigables con el planeta y pet friendlys los consumidores todavía 
no son muy conscientes de consumir sostenible o amigablemente, ya que para ellos 
prima satisfacer la necesidad de cuando compran el producto que el impacto que 
va a tener en un futuro.  

En cuanto a los hábitos de consumo sostenible se encuentra que para los 
Millennials las prácticas de consumo no están completamente arraigadas a su 
estilo de vida, ya que las prácticas que se mencionaban en el análisis de las 
respuestas de este grupo deberían tener distancias muy pequeñas entre si, es así 
como se puede notar que los Millennials no tienen del todo  arraigados habitos de 
consumo amigables con el planeta.  

También cabe resaltar que para este grupo generacional al momento de realizar 
una compra se encuentran más informados acerca de lo que consumen esto se 
debe a que se encuentran en el boom de la globalización y todos estan 
interconectados.  

Asimismo cuando se les menciona si conocen acerca de las practicas medio 
ambientales de las marcas que consumen, se encuntra que un porcentaje muy alto 
de los encuestados responden que no, lo cual demuestra  que para esta brecha 
generacional que son los Millennials no es de gran importancia o no prevalece el 
factor de conocimiento de las practicas medio ambientales para realizar la compra 
de los productos que consumen frecuentemente. 

Cuando se les pregunta sobre qué hace con los productos que ya no ultiliza, los 
encuestados responden que si saben que hacer con la ropa y el calzado que es 
regalar y botar a la basura respectivamente, pero con los electrodomesticos y 
computadores no saben que hacer con ellos. Con esta información se puede 
infererir que simplemente dejan sus equipos electronicos guardados sin saber cómo 
desecharlos.  

En la parte de la comunicación y el consumo sostenible se encontró que a los 
Millennials les gustaría informarse si un producto es sostenible o amigable con el 
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medio ambiente por medio de “la etiqueta del producto” y “las redes sociales”. Con 
esta información se puede reconocer que es una generación completamente 
inmersa en la tecnología y en las tendencias que van apareciendo.  

Además se encontró que los Millennials consideran que las estrategias que las 
empresas deberían implementar para lograr estimular el consumo con el cuidado 
medio ambiental es realizar campañas en medios masivos como la radio, la tv y 
periódicos, esto es porque esta brecha generacional tiene muy marcado el hecho 
de querer estar conectados y muy bien informados en todo momento, sin dejar de 
lado que como tienen características de ser individualistas y aprender rápido la 
siguiente opción es encontrar y tener toda la información de los productos que van 
a comprar. 

En la parte de la comunicación y la confianza que los Millennials tienen en la 
publicidad cabe resaltar que son muy variados en cuanto al momento de informarse 
de lo que quieren comprar, pero también se debe tener presente que deberían 
relacionarse todas las variables entre sí para poder afirmar que, si hay confianza 
respecto a la comunicación que están leyendo, viendo o escuchando. Se debe tener 
muy en cuenta que esta generación es más receptiva frente a la publicidad que 
viene de la empresa que del gobierno, ya que este segmento les interesa más las 
marcas que sean útiles para ellos y estén generando tendencias globales en vez de 
información que tenga que ver con política que de cierta manera les genera 
desconfianza y no creen mucho en este aspecto. 

En cuanto a los hábitos de consumo sostenible se encuentra que para la 
Generación X tienen más prácticas con distancias pequeñas entre sí, pero al igual 
que los Millennials no están del todo arraigado los hábitos o practicas amigables o 
sostenibles con el planeta, ya que las distancias entre cada practica deberían ser 
bastante cercanas entre sí y en esta investigación no lo están. 

Cuando se les pregunta acerca de las características que debe tener un producto al 
momento de realizar la compra se encuentran distancias pequeñas en solo dos 
afirmaciones que son que el artículo tenga un un sello verde” y “tener tener 
conocimientos de los materiales por los cuales se ecuentra compuesto el producto.  

En cuanto a las demás afirmaciones se encontraron distancias más lejanas lo que 
quiere decir que para esta brecha generacional  no es de gran importancia adquirir 
entre sus compras artículos que tengan atributos amigables o sostenibles con el 
medio ambiente. Esto también podria estar relacionado a que en esta época tienen 
muchas opciones para comprar diferentes productos a distintos precios de acuerdo 
al poder adquisitivo y la necesidd de las personas que pertenecen a este segmento.  
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En este segmento tampoco conocen acerca de las practicas medio ambientales que 
realizan las marcas de los productos que consumen, por lo cual se puede decir que 
no prevalece el factor de conocimiento de las practicas medio ambientales para 
realizar la compra de los productos que consumen frecuentemente.  

En la parte de la comunicación y la confianza que este segmento tiene respecto a 
la publicidad, al igual que los Millennials se encontró que las personas que 
pertenecen a la Generación X les gustarían informarse si un producto es amigable 
con el medio ambiente por medio de la etiqueta del producto e información e redes 
sociales. Esto quiere decir que los pertenecen a la Generación X   se encuentran 
muy abiertos a buscar información que puedan corroborar por ellos mismos. 
También se debe tener en cuenta que es una es una generación que se fija en 
marcas que sean a buenos precios, pero también que les brinden mucha calidad. 

Además, se encontró que una estrategia clave para para llegar al segmento de la 
Generación X es realizar campañas en medios masivos como la radio, la tv y 
periódicos, esto es porque esta brecha generacional tiene muy marcado estar 
informados todo el tiempo a través de noticias, ya sea por internet, televisión, 
periódicos o radio. Esta generación es un poco más consciente de lo que pasa en 
el ámbito social, económico y político del lugar donde viven.  

En cuanto a la información que quieren obtener para hacer la compra de un producto 
si tienen ciertas preferencias, pero también se debe tener presente que deberían 
relacionarse todas las variables entre sí para poder afirmar que, si hay confianza 
respecto a la comunicación que están leyendo, viendo o escuchando, como se 
muestra en la figura 21. Hay distancias muy amplias entre los hábitos lo que quiere 
decir que aún falta confianza en la comunicación. 

Con este segmento se encontró una particularidad y es que la Generación X está 
muy informado y más si son campañas que sean provenientes de noticias, ya sea 
en medios masivos como en redes sociales. 

En la generación de los BabyBoomers se encontró que tiene un poco más de 
conciencia respecto a los hábitos que sean amigables con el medio ambiente, sin 
embargo falta un poco para tener las practicas completamente arraigadas a su estilo 
de vida, ya que las distancias entre cada practica deberían ser bastante cercanas 
entre sí.  

Al momento de realizar la compra para los Baby Boomers es de suma importancia 
que el articulo comprado sea reciclable, que el producto sea biodegradable, que 
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tenga un sello verde y tener conocimientos de los materiales por los que se 
esta compuesto el producto. Tambien se encontro que esta brecha generacional 
es conciente a la hora de adquirir un artículo, pero se debe tener en cuenta que al 
igual que los Millennials y la Generación X no se encuentra que para esta brecha 
generacional sea del todo importante estos atributos al momento de adquirir un 
producto Esto también se debe a que los Baby Boomers son muy leales a las 
marcas por las que tienen preferencia. 

En cuanto al conocimiento que tienen frente a las prácticas medio ambientales que 
tienen de las empresas de los productos que consumen frecuentemente los 
resultados muestran como para esta brecha generacional no es de gran importancia 
o no prevalece el factor de conocimiento de las practicas medio ambientales para 
realizar la compra de los productos que consumen frecuentemente. Puede ser 
también por lo que se menciana anteriormente que son muy leales a las marcas por 
las que tienen preferencia y es dificil cambiar este tipo de patrones.  

En la confianza que tienen en la comunicación y la publicidad se encontró que les 
gustaría informarse por medio de la etiqueta, pero también encontrar información 
en los supermercados. Hay que tener en cuenta que los Baby Boomers son 
personas que les gusta estar enterados de lo que está pasando en el mundo de la 
economía y la política. 

Esta generación le gusta informarse por medios masivos como la radio, la tv y 
periódicos, esto es porque esta brecha generacional tiene muy marcado estar 
informados a través de los medios tradicionales y también están preocupados por 
todo lo que afecte la economía del país. 

De esta manera encuentra que las personas pertenecientes a esta brecha 
generacional tienen los sitios preferidos de donde le gusta informase y no es tan 
variado como sí lo son los Millennials y la Generación X. son personas que tienen 
características muy relevantes como ver mucha tv, utilizan mucho fb y también les 
gusta comunicarse por medio de correos electrónicos.  Aún se ven muy interesados 
de mantener contacto personal con el resto del mundo. 

Finalmente, las compañías tienen que entender que cada segmento es diferente, 
por eso deben estar muy informados acerca de cómo se comporta cada grupo para 
poder comunicar de manera acertada las estrategias. Además, deben empezar a 
informar al consumidor sobre qué significa marketing verde, consumo responsable 
y cuidado con el medio ambiente. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

Aprovechar este proyecto de grado para utilizarlo como base e investigar más a 
fondo acerca de las características de consumo de la generación de los Baby 
Boomers, ya que es un público objetivo atractivo y puede ser interesante ver el 
comportamiento de compra y poscompra que podrían ayudar a proponer estrategias 
de consumo sostenible o amigable con el medio ambiente.  

Se recomienda utilizar una muestra más grande de personas pertenecientes a la 
generación de Baby Boomers, esto con el fin de entender cuáles son sus prioridades 
al momento de hacer una compra, también entendiendo que es una brecha 
generacional que tiene un poder adquisitivo alto, ya que están jubilados o tienen 
trabajos en compañías en donde han laborado casi toda su vida.  

Este segmento es interesante porque se encuentra muy interesados en el mundo 
digital, entonces las futuras investigaciones podrían utilizar encuestas por medio de 
herramientas como los formularios de Google, ya que las personas están muy 
abiertas a colocar información por medio de esta herramienta que por encuestas 
personalizadas. 

Se recomienda investigar más a fondo cuáles son las plataformas por las que se 
debe comunicar la estrategia de comunicación de acuerdo con el grupo 
generacional, es decir Millennials, Generación X y Baby Boomers.  

A mediano y largo plazo se recomienda realizar nuevamente una investigación 
cuantitativa o concluyente también utilizando el análisis de clúster para observar si 
las características de consumo son las mismas o presentan cambios. Tener en 
cuenta que si las muestras son más grandes debería utilizarse un método de k- 
medias en vez de jerárquico o dos pasos. 

Finalmente, las empresas deben estar al tanto de todas las tendencias globales 
para poder afrontar todas las necesidades del mercado. Sería bueno que las 
empresas realicen estrategias de comunicación de acuerdo con el segmento que 
quieren impactar, es decir no utilizar publicidad masiva si no entender que cada 
brecha generacional busca de manera diferente los medios por lo que siente más 
confianza al momento de informarse.  
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ANEXOS 

Anexo A: Validación de clústers. Pregunta 1, Utilizando Annova de un factor. 
Millennials 

 

Anexo B: Validación de clusters. Pregunta 1, Utilizando Annova de un factor. 
Generación X 
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Anexo C: Validación de clústers. Pregunta 1, Utilizando Annova de un factor. 
Baby Boomers 

 

Anexo D: Validación de clústers. Pregunta 3, Utilizando Annova de un factor. 
Millennials 
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Anexo E: Validación de clústers. Pregunta 3, Utilizando Annova de un factor. 
Generación X 

 

Anexo F: Validación de clústers. Pregunta 3, Utilizando Annova de un factor. 
Baby Boomers 
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Anexo G: Validación de clústers. Pregunta 5, Utilizando Annova de un factor. 
Millennials 

 

Anexo H: Validación de clústers. Pregunta 5, Utilizando Annova de un factor. 
Generación X 
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Anexo I: Validación de clústers. Pregunta 5, Utilizando Annova de un factor. 
Baby Boomers 

 

Anexo J: Validación de clústers. Pregunta 8, Utilizando Annova de un factor. 
Millennials 
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Anexo K: Validación de clusters. Pregunta 8, Utilizando Annova de un factor. 
Generación X 

 

Anexo L: Validación de clústers. Pregunta 8, Utilizando Annova de un factor. 
Baby Boomers 
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Anexo M: Cuestionario  
CONSUMO SOSTENIBLE: UNA PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA SU ADOPCIÓN COMO 
ESTILO DE VIDA 

Los datos recolectados por medio de esta encuesta son de carácter educativo. Toda la información registrada será utilizada 
única y exclusivamente para el desarrollo de la investigación sobre las propuestas de comunicación sobre el consumo 
sostenible para su adopción como estilo de vida, realizada por estudiantes de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali Valle del Cauca, Colombia. 

EDAD: _______________ SEXO: F____ M____ BARRIO: _____________________  
 
ESTRATO SOCIO ECONOMICO: ________    NIVEL DE EDUCACIÓN: _________________                                                               
 
SITUACIÓN LABORAL: __________________   

Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones respecto a las prácticas 
que usted tiene para el cuidado medio ambiental. 

 Total 
desacuerdo 
(1) 

Parcialmente 
en 
desacuerdo 
(2) 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 
(3) 

Parcialmente 
de acuerdo 
 
(4) 

Totalmente de 
acuerdo 
 
(5) 

1.1 Utilizo sensores de 
movimiento en casa, para que 
se encienda la luz sólo cuando 
es necesario. 

     

1.2 Utilizo la lavadora cuando 
hay la cantidad de ropa 
suficiente. 

     

1.3 Desconecto los 
electrodomésticos al salir de 
casa. 

     

1.4. Uso bombillas ahorradoras 
en mi casa  

     

1.5. Lavo el auto en lugares 
autorizados  
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1.6 Incorporo dispositivos de 
ahorro de agua en grifos 
(lavaplatos) 

     

1.7 Regulo los tiempos en la 
ducha. 

     

1.8 Prefiero usar el transporte 
público,  la bicicleta y/o 
desplazarme a pie 

     

1.9 Prefiero utilizar la bolsa de 
tela en lugar de bolsas 
plásticas. 

     

 

De los siguientes productos, por favor indique en cuáles ha observado que son amigables con el medio ambiente:  

Artículos o Productos  Si he 
observado (1) 

No he 
observado (2) 

2.1 Alimentos.     

2.2 Maquillaje     

2.3 Ropa      

2.4 Calzado     

2.5 Artículos de limpieza     

2.6 Productos para mascotas.     

2.7 Productos electrónicos o 
electrodomésticos     
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Cuando va a comprar un producto, que tan importante es para usted que el artículo: 

  Muy poco 
importante (1) 

Poco 
importante (2) 

Parcialmente 
importante (3) 

Importante (4) 
Muy importante 
(5) 

3.1 Que el producto sea reciclable.           

3.2 Que el producto sea 
biodegradable.       

    

3.3 Que tenga un sello verde.           

3.4 Que la etiqueta sea clara en su 
información.       

    

3.5 Tener conocimiento de los 
materiales, por los cuales se 
encuentra compuesto el producto. 

      

    

3.6 Valoro las marcas o 
compañías cuando reflejan 
responsabilidad ambiental. 

      
    

3.7 Tener conocimiento del 
proceso de producción antes de 
realizar una compra.           

¿Qué tanto diría usted que conoce las prácticas medioambientales que realizan las marcas de los productos que usted 
consume? 

         4.1. Bastante.            4.2. Poco.             4.3. No estoy informado acerca de las prácticas. 

De los siguientes artículos, cuando ya no los necesita. ¿Qué hace con ellos? 

Artículo  Los tiro a la 
basura  Lo regalo  

Los separo para 
ver que puedo 
reciclar  

Los llevo a un 
sitio 
especializado 
para que no 
contamine  

Otra. ¿Cuál? 

5.1. Celular.           
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5.2. Pilas.           

5.3. Ropa.           

5.4. Electrodomésticos.      

5.5. Calzado.      

5.6. Computadores.            

5.7. Cargadores.           

 
 

¿De qué forma le gustaría informarse si un producto es sostenible o amigable con el planeta? 

5.1. Etiqueta del producto.  5.2. Información en supermercados.   5.3. Información en internet. 5.4. Avisos publicitarios en los 
diferentes medios de comunicación.  5.5. Información en redes sociales (fb, Instagram, twitter) 5.6.Otra. ¿Cuál? 
_________________________ 

¿Qué estrategias considera usted que las empresas deberían implementar y aplicar para lograr estimular en las personas un 
consumo con cuidado en el medio ambiente? 

7.1. Realizar campañas en medios masivos (radio, tv periódicos) 7.2. Tener mayor acceso y disponibilidad frente a la 
información de productos amigables con el medio ambiente.  7.3. Que la etiqueta tenga toda la información del producto que 
va a comprar.  7.4. Información en los supermercados o tiendas donde frecuento mis compras.  7.5. Otra. 
¿Cuál?___________________ 

Que tan de acuerdo o en desacuerdo se encuentra usted con las siguientes afirmaciones respecto la comunicación y confianza 
de la publicidad: 

Enunciado  Total 
desacuerdo (1) 

Parcialmente 
en desacuerdo 
(2) 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
(3) 

Parcialmente 
de acuerdo (4) 

Totalmente de 
acuerdo (5) 

8.1. Prefiero buscar información 
en internet acerca los productos 
que voy a comprar. 
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8.2. Prefiero buscar información 
en las redes sociales de los 
productos que utilizo o voy a 
comprar. 

      

    

8.3. Prefiero ver los anuncios 
publicitarios en televisión para 
decidir dónde comprar. 

      
    

8.4. Generalmente siempre me 
informo de lo que está en 
tendencia por medio de la radio, tv 
y periódicos. 

      

    

8.7. Generalmente siempre me 
informo de lo que está en 
tendencia por medio de las redes 
sociales y el internet. 

      
    

8.6. Me gusta leer los comentarios 
que aparecen en las publicaciones 
de las marcas para saber las 
opiniones de los demás. 

      

    

8.7. Prefiero pedir 
recomendaciones acerca de los 
productos que quiero comprar a 
las personas que conozco. 

      

    

8.8. Generalmente prefiero 
acercarme a la tienda para 
averiguar acerca de los productos 
que quiero comprar. 

      

    

8.9 Siempre estoy enterado de las 
campañas publicitarias que realiza 
el gobierno.           

8.10. Me gusta buscar información 
de los productos en lo que estoy 
interesado en la pág. Web de las 
empresas o marcas que me 
interesan.           

 
 

¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección del planeta? 
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  9.1. Sí.       9.2. No  

Cuál Recuerda: 
___________________________________________________________________________________________________
_ 

¿Ha visto o escuchado alguna campaña que estimule la protección del planeta que está dirigida por el gobierno? 

  12.1. Si       12.2. No 

Cuál recuerda: 
___________________________________________________________________________________________________
__ 


