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RESUMEN 

Este trabajó tiene como finalidad la caracterización del comportamiento de compra 
del consumidor de productos verdes en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia. 
Identificando aquellas preferencias particulares sobre los productos verdes y la 
incidencia que tiene el marketing verde en el proceso de compra de este segmento 
de mercado. 

Para tal fin, se hace un acercamiento inicial a partir de artículos científicos, 
orientados a indagar y determinar el comportamiento del consumidor verde en 
escenarios de mercado nacionales e internacionales y un acercamiento a 
profundidad recabando en conceptos propios del marketing como: comportamiento 
del consumidor, decisión de compra, productos ecológicos y tipos, marketing 
ecológico, entre otros. Asimismo, se contempla el marco legal y ambiental, basado 
en las leyes colombianas para la regulación de este tipo de productos. 

Posteriormente, se plantea una investigación descriptiva de tipo cuantitativo por 
medio de la aplicación de 389 encuestas estructuradas en un cuestionario 
compuesto por 30 preguntas en total, las cuales fueron divididas en tres categorías: 
1) Expectativas de los consumidores en relación con los productos verdes
(beneficios/atributos), 2) Influencia del Marketing Mix Verde (precio, producto,
distribución y comunicación) y 3) Características personales de los individuos
(sociales, culturales, demográficas y económicas). Resaltando, que el instrumento
contó con una pregunta filtro basada en el consumo o no consumo de productos
ecológicos.

Los datos obtenidos a partir de las encuestas aplicadas a personas mayores a 18 
años las comunas 13, 8, 19 y 17 de la ciudad de Cali, fueron analizados, obteniendo 
como resultado final, el perfil de los encuestados en la ciudad. 

Palabras clave: investigación de mercados, consumidor verde, productos 
ecológicos, marketing verde, perfil del consumidor ecológico, comportamiento del 
consumidor.  



 
 

INTRODUCCIÓN 

El mundo industrializado, ha tenido como insignia el agotamiento acelerado de 
cientos de recursos limitados. El origen de esta práctica ha derivado problemas 
ambientales, sustentados en gran medida a comportamientos humanos 
inadecuados; el consumismo, la obsolescencia programada, la impertinente 
disposición final de residuos sólidos, son por nombrar algunos, los problemas más 
desgastantes a los que se ha enfrentado el medio ambiente. Sin embargo, en países 
en vía de desarrollo como Colombia los consumidores han empezado a 
concientizarse de estas problemáticas optando por cambiar sus patrones de 
consumo. 

Lo anterior ha representado un desafío de cara al consumidor para las empresas 
creadoras y/o comercializadoras de productos menos contaminantes para el medio 
ambiente. Entre los retos más importantes que han asumido las empresas 
comprometidas con esta importante causa social, ambiental y económica, se 
encuentra el cambio parcial o total de sus procesos productivos, a la vez que deben 
entender el segmento de clientes a quien dirigen sus esfuerzos. En ese sentido, la 
comprensión de su segmento de mercado denominado “consumidor verde o 
ecológico” se convierte en el eje central para el diseño y la implementación de 
estrategias en toda la estructura organizacional.  

En consecuencia, la presente investigación de mercados realizada en la ciudad de 
Santiago de Cali busca la identificación del consumidor verde entorno a su 
comportamiento de compra, haciendo una apreciación puntual sobre las principales 
características sociales, culturales, demográficas y económicas, así como de sus 
expectativas frente al producto y los beneficios o negatividades que tienen sobre 
ellos las decisiones que tomen los productores en razón a las variables de producto, 
precio, plaza y promoción que conforman la mezcla de marketing. 

Para el cumplimiento de este propósito investigativo se realizó una revisión de 
antecedentes de trabajos similares ejecutados a nivel nacional e internacional y se 
planteó una pregunta problema con su respectiva justificación. Sumando anterior se 
plantearon cuatro objetivos; uno general y tres específicos atendidos a lo largo de 
la presente investigación, mediante un marco de referencia, teórico y conceptual, 
finalizando con un análisis descriptivo de la información obtenida de 389 
encuestados gracias a la creación de una encuesta estructurada y aplicada en el 
año 2019.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES 

La siguiente sinergia de información se compone por 14 documentos entre los que 
se destacan artículos científicos, orientados a indagar y determinar el 
comportamiento del consumidor verde en diferentes escenarios de mercado. 

De manera inicial se hace un acercamiento teórico al comportamiento del 
consumidor de productos verdes a través de la investigación “El comportamiento de 
compra de productos ecológicos: Una propuesta modelo”, realizada por los autores 
Bañegil y Chamorro (2002) quienes destacan que;  

El desfase entre la preocupación ecológica y el comportamiento 
ecológico es debido a la existencia de un conjunto de factores que 
dificultan que la protección del entorno natural como valor moral del 
individuo se traslade a su comportamiento real, en especial a su 
proceso de decisión de compra de producto menos dañinos para el 
medio ambiente. Estos factores inhibidores pueden agruparse en 3 
tipos: 

Factores inhibidores de actitud, donde incluimos la percepción de la 
eficacia personal, la percepción de la eficiencia de la acción y la 
percepción del beneficio personal.  

Factores inhibidores de decisión, donde agrupamos el 
desconocimiento y el escepticismo. 

Factores inhibidores de compra, donde destacan el precio, la calidad 
percibida, la lealtad de marca hacia las marcas y modelos 
tradicionales, el estilo de vida y la disponibilidad en los 
establecimientos comerciales (p. 88). 

Por su parte, Fernández, Valencia, Santander, y Nunez (2013) llevaron a cabo la 
investigación denominada “Consumo verde en Chile: Estudio exploratorio sobre el 
consumidor de productos orgánicos” con el fin de caracterizar al consumidor 
ecológico chileno. Estos autores evaluaron las variables socio demográficas de 
consumo y las variables psicográficas puntuales de 196 personas. 
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La investigación arrojó que los consumidores ecológicos de ese país son personas 
entre 18 y 41 años con un nivel socioeconómico elevado, cuyo principal motivo de 
consumo es la percepción de que los productos orgánicos son más saludables que 
los habituales y no están hechos con pesticidas ni químicos. El consumidor 
ecológico chileno, además, está dispuesto a pagar un precio más elevado por un 
producto orgánico en relación con un producto tradicional, sin embargo, son 
sensibles a cambios en los precios de algunos alimentos orgánicos específicos 
(Fernández et al., 2013). 

A través de la misma investigación los autores Fernández et al (2013) precisaron 
que el consumidor verde chileno 

Manifiesta un fuerte compromiso verbal, afectivo y real con el medio 
ambiente, lo que implica un comportamiento bastante ecológico. 
Además, poseen conocimientos medioambientales. Son 
consumidores que poseen alto grado de seguridad, un fuerte 
compromiso por la familia, las tradiciones y el pasado, poseen 
tranquilidad interior, valoran las cosas pequeñas de la vida, se 
muestran optimistas, confiados, sociables, informados, vanguardistas, 
individualistas y competitivos. Por último, poseen la creencia que por 
medio de sus acciones pueden contribuir a la mejora del planeta (p. 
138). 

Es destacable la relación que existe entre las investigaciones citadas anteriormente, 
donde la propuesta modelo realizada por los autores Bañegil y Chamorro aborda el 
comportamiento del ser humano y los factores que pueden influir en su forma de 
consumo, incluyendo las características intrínsecas de un determinado producto sin 
diferir que este sea o no ecológico, pero también, se hace mención a la forma de 
consumo desde el estilo de vida y las vivencias personales de los individuos 
haciendo mayor énfasis en una teoría general no aplicada. Mientras que los autores 
Fernández et al., puntualizan y profundizan en los factores inhibidores de compra 
de qué trata la investigación de Bañegil y Chamorro describiendo de manera precisa 
los factores inhibidores de actitud, decisión y compra de un grupo de consumidores 
chilenos. 

Simultáneamente en el año 2013, en la ciudad de México se llevó a cabo la 
investigación “¿Qué características tienen los consumidores verdes en México? Un 
enfoque sobre segmentación demográfica fundamentada en las 3R’s y la compra 
de productos ecológicos” realizada en Guadalajara, Monterrey y Distrito Federal 
donde se encuestaron a un total de 900 personas de las cuales 715 se catalogaron 
como formatos válidos. A partir de las respuestas obtenidas, los autores Carrete, 
González, Centeno, Castaño y Felix (2013) mediante un análisis de conglomerados 
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jerárquico pudieron “agrupar a los consumidores en cinco grupos de individuos con 
características sociodemográficas diferentes. Estos grupos fueron identificados 
como “no-ecológicos”, “eco-indiferentes”, “eco-ahorradores”, “eco-seguidores de 
tendencias” y “eco-integrales” (p. 2). 

Los cinco grupos identificados presentaron las siguientes 
características: 1) Eco-integrales incluyó hombres y mujeres de 
diferentes edades, la mayoría de ellos solteros. No se relacionaron con 
un nivel socioeconómico específico, los miembros de este grupo 
pertenecen a la escala más alta en términos de nivel de educación.  2) 
Eco seguidores de tendencias conformado por aquellos con elevados 
niveles de ingresos y de educación. Este segmento corresponde a las 
personas de mayor edad y son individuos casados. 3) Eco indiferentes 
y 4) Eco-ahorradores tienen comparativamente bajos ingresos y bajos 
niveles de educación. Dentro de los Eco-ahorradores se encontró al 
más grande porcentaje de mujeres de todos los grupos. 5) No-
ecológicos son el segmento más joven de individuos (están entre 18 y 
25 años), son solteros, y mayoritariamente hombres (Carrete et al., 
2013, p. 9). 

No obstante, Castañeda (2014) en su investigación “Contextualización y enfoques 
en el estudio de comportamientos proambientales o ecológicos con miras a la 
perfilación del consumidor verde” alude que el comportamiento del consumidor  no 
debe estar solamente relacionado con las características sociodemográficas sino 
que también debe coincidir “con el análisis de otras variables, en especial las 
relacionadas con el consumidor en sí desde el aspecto psicosocial, teniendo en 
cuenta actitudes, motivaciones, estilos de vida, preocupación por el medio 
ambiente, valores, etc.” (Castañeda, 2014, p. 39). 

Lo anterior estaría en concordancia con investigaciones ya tenidas en cuenta como 
la realizada por Bañegil y Chamorro, pero adicionalmente, Castañeda (2014) 
destaca que 

“Las diferentes investigaciones acerca del consumo ecológico dan especial 
relevancia a la diferencia entre las motivaciones individuales y las colectivas, pues 
las primeras dependen de la educación y los valores instruidos en educación 
familiar, escolar y social, mientras que los colectivos dependen de los programas de 
refuerzo y las reglamentaciones institucionales para el consumidor y reciclador 
inteligente” (p. 39). 
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Es decir, el autor al efectuar su investigación toma por separado las motivaciones 
de consumo de un individuo, subdividiéndolas en motivaciones directas como, por 
ejemplo, su decisión de que consumir, como y cuando hacerlo, que estilo de vida 
llevar, etc. Y las motivaciones indirectas que estan ligadas al control ejercido por 
otros entes diferentes al individuo. 

Por su parte, la investigación documental de campo cuantitativa nombrada 
“Percepción del mercado verde en consumidores de productos de consumo masivo” 
desarrollada en el municipio de Valencia en Venezuela, que contó con una muestra 
total de 97 personas encuestadas elegidas teniendo en cuenta que conocieran o 
hubieran consumido productos ecológicos, incluyó los criterios de edad, sexo, nivel 
económico y académico. Uribe (2015) determinó que en este mercado los 
consumidores, conocen los productos de origen verde y dentro de sus valores y 
principios es importante la preservación al medio ambiente, pero la compra de una 
marca verde no dependen directamente de la conciencia ecologica, sino que los 
consumidores se inclinan por buscar los atributos propios de los productos de 
fabricación convencional, que van desde: calidad, confianza, precio, beneficios, etc.  

Los consumidores refieren que el precio es un factor determinante a la hora de 
adquirir un producto verde y representa una de las mayores barreras a la hora de la 
toma de decisiones. Se pudo establecer además que, en esta parte del mundo, los 
consumidores toman las decisiones individualmente, y cada uno se inclina por el 
resultado que mayormente le favorece; su deccisión depende de sus gustos y 
preferencias y el grado de conocimientos que poseen sobre los productos verdes 
no juega un papel determinante a la hora de adquirirlo, evidenciando a través de la 
investigación que estas personas han usado este tipo de prodcutos, pero esto no 
implica la fidelización con las marcas que lo ofrecen, de la misma manera que si lo 
harían con un producto de fabricación tradicional Uribe (2015). 

También en el año 2015, en Ecuador se ejecutó el estudio “Determinantes 
socioeconómicos del consumo de productos ecológicos en Quito” a través de la 
exploración los datos por medio de una regresión lineal con el método de mínimos 
cuadrados ordinarios (OLS), donde se analizaron los determinantes 
socioeconómicos del consumo de productos orgánicos y ecológicos, dando a 
conocer a través de un proceso de investigación empírico que “los consumidores de 
alimentos ecológicos tienen un nivel educativo y un poder adquisitivo 
considerablemente más alto que la media nacional” (Vasco, Palacios, y Susana, 
2015, p. 27). Sumado a lo anterior, los autores pudieron concluir que 

El gasto en alimentos producidos ecológicamente está positivamente 
correlacionado con el ingreso y el número de años de educación formal, lo que 
refleja que 1) el consumo de productos ecológicos es restringido para los hogares 
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pobres incapaces de pagar el precio “Premium”, y 2) los individuos con mayor 
educación tienen mayor acceso a información sobre los beneficios que conlleva el 
consumo de productos ecológicos y los perjuicios que acarrea el consumo de 
alimentos producidos con pesticidas. Otro hallazgo importante es que casi la 
totalidad de los encuestados compra productos agroecológicos porque son más 
saludables que los convencionales, es decir, aspectos como la conciencia 
ambiental, equidad, apoyo a los pequeños productores, entre otros, no parecen ser 
incentivos para optar por productos ecológicos (Vasco et al., 2015, p. 27). 

La afirmacion de Vasco et al., (2015) “aspectos como la conciencia ambiental, 
equidad, apoyo a los pequeños productores, entre otros, no parecen ser incentivos 
para optar por productos ecológicos” (p. 27). Lo anterior, referente a la perfilación 
de los consumidores en Quito, Ecuador, concuerda con las características 
individuales determinadas por Uribe (2015), donde menciona que para los 
consumidores de Venezuela no es un factor definitivo el cuidado medio ambiental a 
la hora de tomar la decisión de adquirir productos verdes. Para ambos autores, los 
beneficios directos que el producto aporte al consumidor son fundamentales para 
su compra, aun cuando el escenario de mercado es diferente. 

Otras similitudes entre investigaciones aquí citadas, se basan en la identificación de 
grupos de consumidores. En el desarrollo de la investigación “El perfil del 
consumidor ecológico en España”, al igual que en el estudio realizado por Carrete 
et al. (2013) en México, se pudieron establecer grupos diferenciados de 
consumidores. Con la información obtenida en México los consumidores fueron 
divididos en cinco grupos, mientras que, en España en solo tres, los cuales serán 
someramente descritos a continuación. 

El primero de ellos denominado los ecológicos, formado por personas 
que poseen estudios primarios o secundarios y, aunque no revelaron 
su ideología política, se decanta por la ideología de izquierdas. 
Además, poseen un conocimiento básico y experto, se muestran 
preocupados por el medio ambiente y sus valores reflejan esa 
preocupación en busca de un mundo en paz, la conservación de los 
recursos y la equidad social. Ellos reflejan su conducta ecológica en 
cuanto a la gestión de basuras; sin embargo, no se implican en 
actividades medioambientales. 

Los segundos, son los ecológicos implicados y se integra por personas 
que poseen estudios universitarios y superiores, con ideología política 
de izquierdas o centroizquierdas. Presentan un nivel mayor de 
conocimiento básico y experto del medio ambiente, son los más 
preocupados por éste y sus valores son fundamentalmente biosféricos 



18 
 

o ecocéntricos, relacionados con el sentimiento de generosidad, 
equidad social y respeto por la naturaleza. Ellos estarían más 
dispuestos que el resto de los grupos a disminuir el uso del automóvil, 
y su conducta ecológica incluye el manejo ecológico de los residuos 
sólidos. 

Por último, los no ecológicos siendo el grupo en el que se ubican las 
personas con estudios primarios y secundarios, que no manifiestan, 
su ideología política. Son los que tienen un nivel de conocimiento 
sobre los problemas ambientales y de inquietud ambiental más bajo. 
Dan una importancia menor a los valores relacionados con la 
naturaleza que el resto de los grupos y son los que tienen una 
conducta ecológica más negativa, y los que menos reciclan y no son 
partidarios del activismo medioambiental (Álvarez, López, y González, 
2015).  

Los anteriores son trabajos académicos e investigaciones realizadas en su mayoría 
en escenarios de mercados de países latinoamericanos que pueden ser en cierta 
medida similares al mercado colombiano. A continuación, se hará un acercamiento 
al ámbito nacional, en donde gran parte de los trabajos de investigación tienen por 
tema focal “la caracterización del consumidor verde” u otros similares, que se han 
realizado en el departamento de Antioquia, especialmente en la ciudad de Medellín 
y sitios aledaños.  

A nivel nacional, la primera investigación de la cual se hará uso es la 
“Caracterización preliminar del consumidor verde antioqueño: El caso de los 
consumidores del Valle de Aburrá” (Colombia) en la que se denotaron las 
características particulares y las preferencias de consumo de las personas en esa 
parte del país. Los autores Escobar, Gil, y Restrepo (2015) por medio de su 
investigacion pudieron concluir que 

Los consumidores de productos verdes del Valle de Aburrá cuentan con un perfil 
altamente diferenciado de los clientes convencionales de productos de consumo. … 
son personas que cuentan con niveles de ingresos medios y altos, los cuales les 
permiten adquirir productos de esta categoría. … El consumidor verde se considera, 
además, como un adulto joven, con una edad promedio de 34 años, que tiene una 
tendencia importante a preocuparse por los productos con características amigables 
con el ambiente y que lo demuestra mediante la adquisición de productos verdes 
que puedan contribuir a esta actividad (p. 105). 
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Con una similitud en el lugar de origen de la investigación anterior, un estudiante de 
Maestría de Mercadeo de la universidad de Medellín desarrolló un artículo de 
investigación, cuyo objeto de estudio fue el comportamiento del consumidor 
ecológico en sectores geográficos de Antioquia; el autor afirma según las variables 
psicográficas y sociocultural analizadas que 

los consumidores con tendencias ecológicas fueron definidos por los 
expertos como personas cuya educación es alta, en términos del 
hogar con valores bien estructurados y académicamente en niveles 
universitarios de pre y post grado. De igual forma en estratos 
socioeconómicos 5 y 6 con niveles de ingresos entre los 2 y los 4 
millones de pesos en adelante. Relacionan que la población ubicada 
en estratos 3,2,1 generalmente van a optar por productos del común, 
sobre todo cuando se trata de los de consumo masivo, dando como 
referencia que el precio es de gran importancia en este tipo de 
artículos a la hora de tomar la decisión de compra (Arroyave, 2015, p. 
25). 

Además, sostiene que el perfil de consumidores ecológicos en Antioquia está 
caracterizado mayormente por mujeres entre los 20 y 60 años, con niveles 
educativos superiores, universitarios en pregrado y postgrado, son mujeres solteras 
y su nivel socioeconómico es alto (oscila entre 4 y 6), con capacidad para comprar 
productos ecológicos costosos. En cuanto a acciones de tipo verde, estas mujeres 
se inclinan por reutilizar productos e implementos que ya han comprado con 
anterioridad. También reciclan tanto en sus hogares como en sus lugares de trabajo 
y dentro de su estilo de vida comúnmente tienden a alimentarse sanamente 
consumiendo productos orgánicos y naturales, optan por hacer campañas para 
defender los derechos de los animales, compran productos amigables con el 
ambiente y les gusta el turismo ecológico. Como son personas con un alto grado de 
razón ecológica, bien informadas, ellas estan dispuestas a cambiar hábitos de 
consumo convencionales por los productos de tipo ecológico y consideran que las 
prácticas de producción limpia son más que una tendencia una realidad (Arroyave, 
2015). 

Otro de los estudios realizados en Medellín, se inclina especialmente hacia los 
productos orgánicos. A través de la investigación “Consumidores y características 
del mercado de productos orgánicos en la ciudad de Medellín”, Casañas, Naranjo 
Osorio, Pineda y Rojas Mejía (2015) aseguran que “busca comprender y analizar 
los estilos de vida de un público consumidor de productos orgánicos alimenticios, 
conocer su percepción frente a la oferta de estos productos, entender sus 
principales motivadores e inhibidores de su consumo, y así identificar los estilos de 
vida de estos consumidores” (p. 81). Lo anterior, por medio de un análisis a 
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personas de 22 años en delante, de diferentes niveles socioeconómicos, se obtuvo 
entre otras, la siguiente conclusión 

Algunos consumidores de productos orgánicos se presentan como personas 
desinformadas e influenciables, consumen por razones confusas o simplemente por 
cuestiones más de moda que de convicción. Otros, por el contrario, tienen 
argumentos claros que validan su consumo por encima de las diferentes opciones 
que ofrece el mercado; entre estos argumentos se evidencia gran preocupación por 
el cuidado de la salud y el medio ambiente (Casañas et al., 2015, p. 97). 

Estos autores también pudieron determinar que “El consumo de productos 
alimenticios orgánicos da paso a un cambio integral en el estilo de vida de los 
consumidores, que va desde la adopción de prácticas saludables como el deporte, 
la alimentación sana y el cuidado del cuerpo, hasta el respeto por el medio 
ambiente” (Casañas et al., 2015, pp. 97-98).  

Para el caso de las tres investigaciones realizadas en el departamento de Antioquia 
los resultados permitieron inferir que el comportamiento de los consumidores 
ecológicos antioqueños tiene grandes similitudes. Su comportamiento de compra 
está basado principalmente en la calidad de educación que estos reciben y su alto 
grado de conocimiento y compromiso de conservación ambiental, así como en su 
alto nivel de ingresos económicos y con edades superiores a los 20 años. Apoyando 
los resultados de las anteriores investigaciones y las conclusiones de que la 
educación y el conocimiento de la situación real del entorno son aspectos 
fundamentales para el consumidor ecológico Llamas Martínez (2016) converge en 
que 

La intención de hacer una compra verde o ambientalmente responsable es resultado 
de diferentes factores, entre los más relevantes están los valores inculcados por la 
familia o en la escuela, el conocimiento sobre la situación medioambiental, las 
implicaciones que tengan en los hábitos de los consumidores y definitivamente el 
nivel de conciencia de los efectos de un consumo poco responsable (p. 8). 

Desde otra perspectiva, se desarrolló la investigación “Caracterización del perfil de 
compra de productos verdes del género femenino en la ciudad de Bogotá” la cual 
arrojó resultados similares a los encontrados en otras ciudades recabando en el 
hecho de que esta investigación recabo en un solo genero de la población. Vargas 
Restrepo y Valencia Bitar (2015) señalaron que “al observar el perfil de la muestra, 
las compradoras tienen formación académica de nivel pregrado y posgrados, y con 
salarios altos. … el estado civil y la tenencia de hijos si impacta la compra. … son 
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mujeres que se preocupan por tener prácticas amigables con el medio ambiente 
(pp. 54-55). 

Destacan además que estas mujeres evidencian un alto interés por los productos 
ecológicos, ya sea por el cuidado de su salud o por su preocupación medio 
ambiental y refieren que estarían dispuestas a pagar hasta el 20% más del precio 
de un producto convencional. Igualmente, al ser personas que se preocupan por el 
medio ambiente se sienten afines con los productos verdes. Otro factor que resaltan 
los autores es que dentro del comportamiento de compra la atención que le brindan 
a la etiqueta de los productos es alta y las consumidoras se preocupan por la compra 
de productos amigables con el medio ambiente y tiene una mejor percepción de las 
empresas que se muestran ambientalmente responsables (Vargas Restrepo y 
Valencia Bitar, 2015)  

En el año 2016 se realizó el estudio “El consumidor consciente. Análisis de los 
factores psicosociales implicados en el consumo sostenible, a partir del estudio de 
miembros de cooperativas de consumo agro-ecológico” para analizar los factores 
psicosociales que inciden en el comportamiento proambiental, profundizando en el 
estudio el perfil del consumidor que lo practica y se analizaron las variables que 
favorecen o inhiben el consumo sostenible. La investigación se elaboró mediante 
un estudio cualitativo con la ayuda de entrevistas semi estructuradas a doce 
personas expertas en el consumo sostenible, provenientes de distintas disciplinas 
(Ros I., 2016). 

A partir de la investigación citada y la visión de los entrevistados, el autor concluyó 
que la conciencia colectiva de los consumidores es uno de los principales motivos 
de cambio y actúa tanto como potenciador e inhibidor. Además, uno de los 
principales impedimentos del comportamiento de compra de los consumidores es el 
CRUP (comodidad, rapidez, utilidad y precio) y el precio según el grupo de expertos, 
parece tener la mayor importancia (Ros I., 2016). 

Como antecedente final, se hace uso del trabajo de grado “Análisis de los factores 
que inciden en la decisión de compra de productos orgánicos en Santiago de Cali” 
el cual como su nombre lo indica se realizó a los consumidores locales, que integran 
el mercado de interés para la presente investigación. Los autores (Rojas y Cuéllar 
(2014) pudieron establecer que  

De 385 personas encuestadas, el 99.7% conocen o saben de la existencia de 
productos orgánicos y el 99% ratificaron haber consumido algún tipo de producto de 
este tipo durante su vida y los principales productos consumidos por ellos son las 
frutas, verduras y hortalizas, aproximadamente 2 o 3 veces al mes. Además, los 
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participantes en el estudio dijeron haber buscado información sobre los productos 
orgánicos y su impacto ambiental, básicamente por tres medios: 1) internet (34%), 
2) profesionales de la salud (29%) y 3) sus conocidos (25%). Para culminar, las 
motivaciones principales fueron la contribución a la mejoría en la salud que estos 
representan (35%), el hecho de que son alimentos más saludables (34%), estar 
libres de cualquier agroquímico industrial (23%) y que son alimentos de muy buena 
calidad (12%). 

Cada uno de los trabajos de la rama investigativa tenidos en cuenta, se relacionan 
con el tema focal de la presente investigación, aportando conocimientos previos y 
bases teóricas que ayudan a estimar la caracterización del consumidor verde de la 
ciudad de Santiago de Cali en los niveles socioeconómicos 2, 3, 4 y 5. 

Tabla 1. Sistematización de antecedentes 

Sistematización de antecedentes 

AUTOR Y 
AÑO 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Tomás M. 
Bañegil y 
Antonio 
Chamorro 
(2002) 

El comportamiento 
de compra de 
productos 
ecológicos: Una 
propuesta modelo 

Se hizo con base a la 
revisión teórica del modelo 
sobre el comportamiento de 
compra de productos 
ecológicos y la comparación 
del modelo y estudios 
realizados por otros autores 
previamente. 

Demográfica, 
variable de 
consumo, 
atributos del 
producto 

Cristóbal 
Fernández, 
Jorge Cea 
Valencia y 
Katherine 
Nunez (2013) 

Consumo verde en 
Chile: Estudio 
exploratorio sobre el 
consumidor de 
productos orgánicos. 

Los datos fueron obtenidos 
por medio una encuesta 
online, entre diciembre de 
2011 y febrero de 2012. El 
método utilizado para 
seleccionar la muestra 
válida fue de tipo no 
probabilístico, a través de 
un muestreo por 
conveniencia de 196 
personas de Chile. 

Variables socio 
demográficas de 
consumo y las 
variables 
psicográficas 
(actitudes, 
valores y estilos 
de vida) 
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR Y 
AÑO 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Lorena 
Carrete, Eva 
M. González,
Edgar
Centeno,
Raquel
Castaño, y
Reto Felix
(2013)

¿Qué 
características 
tienen los 
consumidores 
verdes en 
México? Un 
enfoque sobre 
segmentación 
demográfica 
fundamentada en 
las 3R’s y la 
compra de 
productos 
ecológicos 

Aplicación de un cuestionario 
estructurado con multi-
escalas de literatura 
especializada validada en 
investigaciones previas. La 
sección centrada en la 
medición de 
comportamientos ecológicos 
(CE) fue elaborada en una 
escala de Likert de cinco 
puntos. El cuestionario fue 
probado en un estudio piloto 
con 60 participantes. De los 
900 cuestionarios originales 
fueron eliminados 185 por 
irregularidades, por lo que la 
muestra final fue de 715 
encuestas válidas. 

Comportamientos, 
actitudes y 
responsabilidades 
familiares, y variables 
sociodemográficas. 

Javier 
Sánchez 
Castañeda 
(2014) 

Contextualización 
y enfoques en el 
estudio de 
comportamientos 
proambientales o 
ecológicos con 
miras a la 
perfilación del 
consumidor verde 

Revisión teórica de diferentes 
autores. 

Conciencia, 
motivaciones 
individuales y 
colectivas, actitud, 
emociones, hábitos y 
comportamiento 
ecológico. 

Uribe 
Xiomara 
(2015) 

Percepción del 
mercado verde en 
consumidores de 
productos de 
consumo masivo 

Investigación descriptiva, no 
experimental transeccional en 
un diseño documental de 
campo, cuantitativo a una 
muestra de 97 personas con 
un nivel de confianza del 
95%, con un error máximo 
permitido del 10%. 

Conocimiento y 
ventajas de los 
productos verdes, 
gustos y preferencias, 
valores, confianza, 
precio, calidad, 
beneficio al 
medioambiente y 
categorización. 
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR Y 
AÑO 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA VARIABLES DE 
ESTUDIO 

 
Cristian 
Vasco, 
Gabriela 
Palacios y 
Susana 
Paspuel 
(2015) 

 
Determinantes 
socioeconómicos 
del consumo de 
productos 
ecológicos en 
Quito 

 
Se realizaron 101 encuestas 
entre los clientes de la feria 
agroecológica del parque “la 
Carolina” y se analizaron los 
datos por medio de una 
regresión lineal con el método 
de mínimos cuadrados 
ordinarios (OLS) y se utilizó 
una técnica de “flujo de 
poblaciones” 

 
1. Variable 
demográfica del 
encuestado y su 
hogar. 
2. Conocimiento y 
consumo de productos 
agroecológicos, 
hábitos de compra, 
atributos de los 
productos orgánicos 
que consumen, lugar 
de compra y el tiempo 
de consumo. 
3. Información 
económica, ingresos y 
cantidad asignada 
mensualmente para 
alimentación general y 
el gasto en productos 
ecológicos. 

 
Paula 
Álvarez 
González, M. 
Jesús López 
Miguens y 
Encarnación 
González 
Vázquez 
(2015) 

 
El perfil del 
consumidor 
ecológico en 
España 

 
Utilización de instrumentos de 
medida de las variables 
latentes, a través de un 
análisis de conglomerados 
realizado sobre una muestra 
de 497 individuos 
seleccionada a través de un 
procedimiento de muestreo 
no probabilístico por cuotas. 

 
Variable 
comportamiento 
ecológico, variables 
psicográficas 
(conocimiento sobre el 
medio ambiente, 
preocupación 
ambiental, intención de 
comportamiento y 
valores de los 
individuos) y 
sociodemográficas 
(género, edad, nivel de 
estudios e ideología 
política). 
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR Y 
AÑO 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Nelcy Rocío 
Escobar 
Moreno, 
Adriana Gil 
Rueda y 
Aura 
Cristina 
Restrepo 
Botero 
(2015) 

Caracterización 
preliminar del 
consumidor verde 
antioqueño: El 
caso de los 
consumidores del 
Valle de Aburrá 

Aplicación de un estudio 
piloto, enmarcado en una 
metodología exploratoria, con 
una recolección de datos por 
medio de un cuestionario 
estructurado de 14 preguntas, 
divididas en cuatro 
categorías: precio, producto, 
distribución y comunicación a 
70 individuos. 

Las variables del 
marketing mix. 

Camilo 
Alfonso 
Arroyave R. 
(2015) 

Tendencias de 
producción y 
consumo 
ecológico en 
Antioquia 

La investigación fue de tipo 
descriptiva, con la aplicación 
de una encuesta online a 160 
personas. El criterio de 
selección se enfocó en la 
técnica de muestreo no 
probabilístico por 
conveniencia. 

Política – económica 
Psicográficos y 
socioculturales 
Factores de mercado    
ecológico 
Tecnología 

Daniella 
Casañas, J. 
Sebastián 
Naranjo, 
Daniela 
Pineda y 
Laura Rojas 
(2015) 

Consumidores y 
características del 
mercado de 
productos 
orgánicos en la 
ciudad de 
Medellín 

Investigación descriptiva - 
cualitativa de carácter 
etnográfico y de análisis; 
sustentado por 
observaciones participativas 
y entrevistas a consumidores, 
expertos y microempresarios. 

Psicográficos y 
socioculturales. 

Nathalia 
Eugenia 
Vargas 
Restrepo y 
María 
Claudia 
Valencia 
Bitar (2015) 

Caracterización 
del perfil de 
compra de 
productos verdes 
del género 
femenino en la 
ciudad de Bogotá 

El tipo de investigación es 
descriptiva y se realizó un 
estudio cuantitativo a través 
de encuestas estructuradas. 

Variables 
sociodemográficas, 
psicográficas, el 
proceso de compra, 
las categorías de 
consumo y la 
disponibilidad de 
productos verdes 
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Tabla 1. (Continuación) 

AUTOR Y 
AÑO 

TÍTULO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA VARIABLES DE 
ESTUDIO 

Abril Areli 
Llamas 
Martínez 
(2016) 

Consumo verde y 
actitudes 
ecológicas 

Revisión de literatura de 
diferentes conceptos 
estrechamente relacionados 
con el marketing verde. 

Intenciones de 
compra, actitudes y 
preferencias por los 
productos ecológicos. 

Albert 
Vinyals i Ros 

El consumidor 
consciente. 
Análisi de los 
factores 
psicosociales 
implicados en el 
consumo 
sostenible, a partir 
del estudio de 
miembros de 
cooperativas de 
consumo agro-
ecológico. 

Por medio de un estudio 
cualitativo con la ayuda de 
entrevistas en profundidad 
semi-estructuradas a 
expertos de distintas 
disciplinas. Ayudas teóricas y 
aceptación o rechazo de 
teorías con base a los 
argumentos obtenidos en el 
grupo focal. 

Variables influyentes 
en la toma de 
decisiones del 
consumidor 
consciente. 

Variables que influyen 
en la potenciación del 
CoCo (consumidor 
consciente) 

Nathalia 
Rojas 
Ramírez y 
Camilo 
Andrés 
Cuéllar 
Rojas (2014) 

Análisis de los 
factores que 
inciden en la 
decisión de 
compra de 
productos 
orgánicos en 
Santiago de Cali. 

Investigación de tipo 
cuantitativa causal basado en 
un cuestionario a un total de 
385 personas de niveles 
socioeconómicos 4,5 y 6. 

Variables 
sociodemográficas, 
psicográficas. Así 
como los valores 
agregados que brindan 
los alimentos 
orgánicos (causa) y la 
motivación de compra 
de los consumidores 
(efecto). 

1.2 FORMULACÍON DEL PROBLEMA 

“Actualmente en el mundo habitan 7 mil millones de personas, con diferencias 
raciales, culturales, religiosas, económicas y muchas otras más” (Nielsen, 2013, 
párr.1). Pese a esas diferencias, el proveedor global líder en información y 
conocimiento, Nielsen (2013) afirma “de lo que los consumidores ven y compran, 
existe algunos valores que resaltan y están presentes en diferentes culturas, y de 
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una u otra forma son capaces de incidir en el comportamiento de compra del 
consumidor” (párr.1). 

En su artículo Nielsen (2013) refiere que la calidad es el factor de interés número 
uno a nivel global y para los latinoamericanos con un 83% y se convierte en la mayor 
preocupación a la hora de comprar productos. Los descuentos juegan un papel 
importante y la preferencia por determinadas marcas. 

Y aunque en las regiones en vía de desarrollo la oferta de este tipo de productos es 
más limitada, se evidencio por medio de una encuesta realizada en el año 2012 a 
través de internet, que contó con la participación de +29,000 usuarios en 58 países 
y que, tuvo un margen máximo de error de ±0.6%, que existe un claro deseo y 
voluntad de los consumidores por adquirir productos ecológicos. Gracias a la 
encuesta, se pudo identificar que los más dispuestos a comprar productos 
ecológicos fueron los encuestados de Asia Pacífico con 55%, seguidos por los de 
Medio Oriente y África con 51% y Latinoamérica 46% (Nielsen, 2013). El arituclo 
explica que los fabricantes y detallistas de productos ecológicos que logren la 
ecuación precio/distribución en estos mercados en desarrollo tendrán las mayores 
oportunidades  

En otro Estudio Global de Nielsen sobre Sostenibilidad, se afirma que desde 2011 
el número de consumidores que estarían dispuestos a pagar más por una marca, 
producto o servicio de una compañía comprometida con causas sostenibles se ha 
incrementado ampliamente. “En Colombia … un 71% de los consumidores apoyan 
esta opción: 38% manifiesta estar fuertemente de acuerdo, mientras que el 33% 
manifiesta estar algo de acuerdo” (Nielsen, 2015). 

Además, Nielsen (2015) precisó en que la decisión de compra de los colombianos 
tiene que ver con factores relacionados con la salud y el bienestar, la confiabilidad 
de la empresa/marca y que los productos sean elaborados con ingredientes 
orgánicos y estableció que 

Un dato relevante dentro de este estudio es el comportamiento generacional, que 
permite además determinar las estrategias a seguir en el camino de la 
sostenibilidad. Por ejemplo, el 51% de los Millenials (21-34 años) están dispuestos 
a pagar más por productos sostenible, mientras que en la generación X (35-49 años) 
lo estaría un 25%. 

El 51% de los Millenials comprueba las etiquetas de los envases para estar seguro 
de lo que está comprando, mientras que en la generación X lo hace un 25%. 
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El 49% de los encuestados de la generación Millenial prefiere trabajar en una 
compañía que sea sostenible, mientras que la Generación X marca un 26% (párr. 
7-9). 

Otros autores citados en la presente investigación han optado por agrupar a los 
consumidores y no consumidores ecológicos, dando una perspectiva general pero 
muy similar de ambos grupos, para el caso específico de la investigación 
“Mercadotecnia ecológica: actitud del consumidor ante los productos ecológicos” 
sus autores optaron por dividir en dos grupos a los consumidores ecológicos 
excluyendo a aquellos que no lo son y manifestando que 

Se ha observado que en el mercado existe un segmento importante de 
consumidores denominados “ecológicos”, es decir, consumidores que están 
dispuestos a cambiar muchos de sus patrones de comportamiento por otros más 
respetuosos con su entorno. … El público que consume productos ecológicos puede 
ser, dividido básicamente en dos perfiles. El primero compuesto por intelectuales 
bien informados que se deciden por esta opción por la voluntad de colaborar con o 
en busca de un planeta más equitativo social y ambientalmente. El segundo de 
personas preocupadas con su salud y que perciben una correlación entre esta y la 
alimentación. En este se destaca la presencia de más jóvenes y personas de otras 
edades (Orozco, Ana, González, y Gracia, s. f., p. 1042). 

Aunque a lo largo de estas páginas el hincapié ha sido el consumidor, es también 
importante resaltar factores que den prioridad a la manera en que las empresas 
deben enfocar sus esfuerzos para satisfacer de manera correcta las demandas del 
consumidor ecológico que como se ha mencionado ya, es un consumidor bien 
informado por lo que sus niveles de exigencia son más elevados. De esta forma, el 
análisis “Global Consumer Trends Survey” de megatendencias expuso que el 
consumo consciente está surgiendo, casi que anulando el consumo conspicuo del 
pasado y obligando a las empresas a adaptarse a la nueva demanda del mercado. 
Dentro del análisis se identificaron algunos valores de compra del consumidor verde 
como la conciencia, la disponibilidad y la asequibilidad como impulsores del interés 
de los consumidores en una vida ética. Sin embargo, los consumidores aún 
clasifican las características como la eficacia y el valor como la principal fuerza 
impulsora detrás de su compra. Este análisis también estaca que, para los 
consumidores, los temas ecológicos ya no son un nicho que solo interesa a un grupo 
demográfico específico, sino que es una cuestión que afectan e influye a toda la 
población en general; jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, de los 
países desarrollados y en vía de desarrollo (Euromonitor International, 2017).  
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Euromonitor International, además, preguntó a los consumidores de todo el mundo 
sobre sus valores, hábitos de compra y actitudes ante los problemas 
medioambientales y descubrió que el 65% de las personas entrevistadas tratan de 
tener un impacto positivo en el medio ambiente a través de sus acciones diarias. El 
61% de ellos estarían preocupados por el cambio climático y el 26% dijo comprar 
productos ecológicamente concitados porque los hacen sentir bien (Euromonitor 
International, 2017). 

Enfatizando en el escenario de consumo y de comportamiento de los individuos 
locales, en Medellín, Bogotá y Santiago de Cali se han realizado estudios similares 
al presente. Estos fueron citados en páginas anteriores y se encontró que sus 
resultados presentaron limitaciones por factores de tiempo, lugar de realización, etc. 
Estas limitaciones dieron pie para indagar acerca del comportamiento de compra 
del consumidor verde en la ciudad de Santiago de Cali y tomando como 
investigación aliciente la “Caracterización preliminar del consumidor verde 
antioqueño: El caso de los consumidores del Valle de Aburrá”, que sugirió la 
exposición de una caracterización más extensa sobre los consumidores verdes en 
otros sectores del país. 

Asimismo, es vital reconocer que desde hace algunos años y hasta la fecha los 
productos ecológicos han venido teniendo transcendencia a nivel mundial, aún más 
en países desarrollados donde la conciencia ambiental es mayor ya que se 
promueve el consumo de este tipo tangibles e intangibles y por ello se convierte en 
una necesidad acelerada para los empresarios identificar nuevas oportunidades de 
mercado. Para el caso de países en vía de desarrollo como Colombia, Julio Andrés 
Rozo Grisales, director de la Academia de Innovación para la Sostenibilidad (AISO), 
hace la siguiente apreciación 

Estoy convencido de que el secreto no está en invertir mucho, sino en 
leer el mercado y satisfacer necesidades de consumo. Generalmente 
los negocios se enfocan en el empresario, pero hace falta fortalecer la 
demanda, sin consumidores no hay ventas. Hay negocios geniales, 
generan prototipos, pero no hay quien los compre (Rozo, 2016). 

Por lo anterior, nace la necesidad de identificar cada una de las características del 
comportamiento de compra del consumidor de productos verdes en la ciudad de 
Santiago de Cali en los diferentes niveles socioeconómicos, creando con base a ello 
un pilar para que las empresas según su direccionamiento se conviertan en un 
atractivo para los consumidores a través de sus productos. Resaltando que, pese a 
conocer cifras generales del modo de compra de los habitantes de la ciudad de 
Santiago de Cali aún no se ha determinado cual es el comportamiento específico 
de compra del consumidor verde, debido a que el tema es relativamente joven y las 
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empresas dedicadas a la producción y comercialización de productos ecológicos se 
han dedicado a perfeccionar su oferta, no teniendo aún delimitado el perfil de su 
consumidor. 

En este sentido, la pregunta expuesta a continuación será el punto de partida para 
resolver el problema de investigación; ¿Cómo es el comportamiento de compra del 
consumidor de productos verdes en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación de mercados propuesta sobre el comportamiento de compra del 
consumidor de productos verdes en la ciudad de Santiago de Cali, parte de la 
importancia de reconocer que en la actualidad todos los elementos que conforman 
una sociedad están expuestos a realizar procesos de transformación. De esta 
forma, la transformación cultural de los individuos referente al cuidado del medio 
ambiente es uno de los temas de mayor auge actualmente, dando paso a nuevas 
tendencias de mercado, nuevas oportunidades en el mismo y por supuesto, 
generando una conciencia ambiental importante entre oferentes y demandantes. 

Es así como empresas relativamente nuevas y otras que ya han empezado 
procesos paulatinos de cambio de producción y comercialización de productos 
convencionales hacia productos amigables con el medio ambiente como, por 
ejemplo, Grupo Ecolan, empresa dedicada a la transformación de plástico reciclado 
en perfilería 100% funcional, Carvajal empaques que ha sustituido los empaques 
convencionales por otros que cumplen la misma funcional sin afectar el medio 
ambiente, por citar algunos ejemplos. Dichas empresas, deben tener en cuenta que 
el conocimiento de las características del comportamiento de compra de los 
consumidores verdes es un factor de alta importancia para complementar la 
adaptación de los productos ecológicos en el mercado y entrar a competir en una 
economía emergente como lo es la economía colombiana. 

La comprensión de los resultados obtenidos a partir de esta investigación será de 
utilidad para todos aquellos productores ecológicos locales que se interesen por 
conocer al consumidor verde en Cali, lo que les permitirá implementar estrategias 
de mercadeo adecuadas según corresponda en cada caso. 

Camilo Herrera presidente de la firma de analistas Raddar, citado en un artículo del 
periódico El Tiempo en el año 2017, explicó que 
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El mercado en Colombia no es el mismo cada año, pese a que los 
empresarios piensan que así es, y eso lo hacemos desde la miopía de 
nuestro día a día, que se fundamenta en lo que sabemos, en lo que 
ha pasado y en cómo deseamos que sean las cosas (El Tiempo, 
2017). 

Por ello, es necesario realizar una aproximación significativa al perfil del consumidor 
verde caleño de la actualidad que ayude a las empresas de producción ecológica 
de la ciudad a conducir sus esfuerzos en la dirección correcta y a sacar el mayor 
provecho de ello. Como lo menciona, Andrés Grisales columnista de la revista 
Dinero, en su artículo Crecimiento verde: El reto de unir la economía naranja con la 
economía circular: “necesitamos una avalancha de inspiración para conectar el 
mercado con la realidad social y ambiental del país. Que los consumidores se 
conecten emocionalmente con aquellos que producen productos y servicios 
sostenibles” (Grisales, 2018). Lo anterior es realizable a medida que las empresas 
tienen claridad de cómo, cuando, adonde y a quien, dirigirse con sus productos. 

Otro motivo para llevar a cabo la presente investigación, se basa en la poca amplitud 
de los estudios realizados en la ciudad de Santiago de Cali y otros lugares de 
Colombia, pues han tenido como grupo de enfoque a los niveles socioeconómicos 
altos (4, 5 y 6) excluyendo a los niveles socioeconómicos bajos y medios, los cuales 
se pretenden cubrir en esta investigación. Por ejemplo, en el año 2013 una 
investigación realizada por dos estudiantes de pregrado de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente, en la ciudad de Santiago 
de Cali a personas de niveles socioeconómicos 4, 5 y 6, se inclinó por la rama de 
los productos orgánicos de consumo humano, que arrojó entre otros que los 
consumidores adquirieron ese tipo de productos por motivos de “salud propia y 
bienestar, el medio ambiente y los valores asociados” (Rojas y Cuéllar, 2014). No 
obstante, al delimitar tan reducidamente la investigación, se descartó la posibilidad 
de conocer la opinión de personas de niveles socioeconómicos variados y el 
conocimiento que tienen respecto a productos ecológicos de una manera general y 
de ser así el motivo de su compra o de la posibilidad de su futura adquisición. 

Se piensa también, en el impacto positivo que pueda tener el proyecto en las 
presentes y futuras empresas dedicadas al desarrollo de productos ecológicos, 
sirviendo como insumo para el impulso de nuevos productos creados con base al 
perfil del consumidor y de sus necesidades en esta parte del país y en la inserción 
de estrategias de marketing acertadas que las empresas puedan implementar para 
crear ventajas competitivas en un escenario local. 

Finalmente, se tuvo en cuenta la experiencia que la investigación significó desde 
sus inicios para la formación profesional de la autora, teniendo en cuenta que este 
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es un trabajo arduo donde se ponen en práctica muchos de los conceptos vistos a 
lo largo de la formación académica, aplicándolos sobre datos concretos y reales que 
permiten una visión amplia sobre las condiciones del mercado local en cuanto al 
consumo de productos ecológicos. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Caracterizar el comportamiento de compra del consumidor de productos verdes en 
la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características sociales, culturales, demográficas y económicas del 
consumidor de productos verdes de la ciudad de Santiago de Cali, para el año 2019. 

• Describir los beneficios/atributos que esperan los consumidores caleños al 
comprar un producto ecológico. 

• Examinar como afecta la mezcla de mercadeo el comportamiento de compra del 
consumidor de productos verdes. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación sobre la caracterización del consumidor verde se realizó en la 
ciudad de Santiago de Cali, Colombia, que cuenta con 2,445,405 habitantes a 2018 
(Planeación, 2018). Ubicados a lo largo del área rural y urbana en 22 comunas y 
corregimientos. Los habitantes estan segmentados en diferentes niveles 
socioeconómicos (en adelante, N.S) que van desde el N.S 1 hasta el 6.  

Conforme a los datos de la Alcaldía de Santiago de Cali (2015), la participacion 
porcentual según el N.S en la ciudad se divide de la siguiente manera: El 23.7% de 
los habitantes de la ciudad pertenecen al N.S 1 o Bajo – Bajo. Seguido del N.S 2, 
catalogado tambien como “Bajo”, con un 30.5%. Las personas de N.S 3 o Medio – 
Bajo son 29.5% de la población, mientras que los pertenecientes al N.S 4 o Medio 
son el 7.9%. Por ultimo, se encuentra el N.S 5 o Medio – Alto con un 6.3% y el N.S 
6 o Alto con el 2.2.%. 

El conocer el comportamiento de compra del consumidor verde caleño se ha 
convertido en uno de los puntos claves para poder desarrollar los mercados 
sostenibles, en los cuales se han dado pasos agigantados en la sociedad 
colombiana y en lo que al mercado local de la ciudad de Cali respecta, pues según 
cifras declaratorias de Marlyn Olave, jefe del grupo de Gestión Ambiental 
Empresarial del DAGMA, citada por Uribe (2018), en la ciudad de Cali se encontraron 
732 iniciativas que se han destacado por medio de la Cámara de Comercio o de 
ferias ambientales como posibles ‘negocios verdes’. La creación de este tipo de 
empresas tanto en Santiago de Cali como en otras ciudades del país se ha visto 
apoyada no solo por entidades gubernamentales, sino también por el consumidor 
colombiano que actualmente busca diferentes alternativas de consumo bien sea por 
efectos de conciencia ambiental, cuidado de la salud, factores económicos u otros. 

En contexto del factor económico que impulsa a los colombianos a ser cada vez más 
ecológicos se destaca que desde que entró en vigor el impuesto al consumo nacional 
de bolsas plásticas el uso de estas se ha reducido. Según cifras de Fenalco, citadas 
en el artículo “'Uso de las bolsas plásticas se ha reducido un 30 por ciento': Fenalco” 
del periódico (El Tiempo, 2018) se menciona que 

Un ciudadano usaba más de 6 bolsas semanales, entre 25 y 30 
mensuales y 288 al año para cargar sus productos del mercado. Ahora 
hay un consumo más responsable, y se estima que hoy se usan entre 
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15 a 18 bolsas al mes, lo que a su vez ha incentivado el uso de medios 
alternativos como bolsas de tela, papel o reutilizables, canastos, 
carritos, cajas, etc. (párr. 2). 

Este comportamiento de cambio de hábitos de consumo está estrechamente ligado 
con las motivaciones indirectas expuestas por el autor (Castañeda, 2014, p. 39) las 
cuales enfatizan en el cambio de consumo de los individuos desde la presion que 
ejercen otros entes sobre su conducta de compra. Para el caso del consumo local, 
estas presiones son ejercias de manera economica por las regulaciones de ley. 

Complementando la información anterior, El Tiempo (2018), cita a Luis Alberto 
Murillo quien para entonces fuera el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
expresando que las ciudades que presentaron mayor reducción en el consumo de 
bolsas plásticas fueron Bogotá y Cali, seguidas de Medellín y Barranquilla. 

A nivel local y regional, la tendencia de consumo de productos y/o servicios 
ecológicos es creciente también en organizaciones empresariales. En el caso de la 
ciudad de Cali, el campus sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente, que 
cuenta con un sistema solar fotovoltaico con 638 módulos que suministran la 
energía de al menos 95 casas durante un mes, y tienen una potencia de 150 
kilovatios. Del mismo modo, en el municipio de Florida Valle, se instaló la primera 
estación de Policía que genera energía limpia. El edificio en su totalidad funciona 
con energía solar que es transformada por medio de paneles solares. Y en el 
municipio de Yumbo Valle hay otra alternativa amigable con el medio ambiente. Se 
trata del primer colegio con certificación Leed, es decir certificación internacional de 
edificios sustentables, otorgada por el Consejo de Edificación Sustentable de 
Estados Unidos. El colegio cuenta con sistema de reutilización de aguas lluvias en 
sus rellenos sanitarios, paneles solares que generan energía en todo el plantel 
educativo y las estructuras metálicas están hechas con material reciclado de ceniza 
industrial. (El País.com.co, 2018) 

Se precisa igualmente, del modelo de negocio de Jorge Rocha y Liliana Garcés, 
fundadores de Speedway Car Wash, empresa fundada en la ciudad de Cali, 
dedicada al lavado de la lámina de los vehículos. Sus fundadores declaran que no 
utiliza agua, sino un shampoo 100% biodegradable que encapsula la mugre y la 
contaminación (González, 2018). Aunque los ejemplos presentados, no siempre 
suscitan el consumo directo de productos verdes por parte de individuos, se hace 
de vital importancia la presentación de estos, para la contextualización del mercado 
creciente que se ha venido dando en los últimos años a nivel local y la conciencia 
que por medio de estas organizaciones han adquirido los empleados y 
consumidores de la ciudad.   



35 

3.2 2.2 MARCO LEGAL – AMBIENTAL  

Según el Plan Estrategico Nacional de Negocios Verdes (PENMV), Miniambiente 
(2016) Colombia, por medio de la Política de Producción Más Limpia (PML) y el 
PENMV, ha sido consistente en afirmar que sus recursos naturales y el aporte a la 
sostenibilidad ambiental pueden llegar a ser factores determinantes de 
competitividad empresarial y de generación de empleo para lograr un nuevo modelo 
económico de desarrollo sostenible e inclusivo. Es así como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) adopta en el año 2012 la Política de 
Producción y Consumo Sostenible (PPyCS) “Hacia una cultura de consumo 
sostenible y transformación productiva”, por medio de la cual se actualizan e 
integran la PML y el PENMV como estrategias del Estado Colombiano que 
promueven el mejoramiento ambiental y lo vinculan a la transformación productiva 
y a la competitividad empresarial. (Miniambiente, 2016) 

Con base a la PPyCS, se determina que 

Las acciones instrumentales que orientan el desarrollo de esta 
estrategia son: (i) La ampliación de la capacidad de redes y programas 
de incubación y aceleración de emprendimientos verdes (por ejemplo, 
el Observatorio Nacional de Biocomercio). (ii) El fortalecimiento de 
ferias, exposiciones y espacios de intercambio comercial de Negocios 
Verdes. (iii) La creación y articulación de fondos de inversión de capital 
semilla para negocios con alto potencial de éxito. (iv) El desarrollo de 
una plataforma de información pública sobre emprendimientos 
sostenibles (criterios, programas, portafolios, inversión y ventas). (v) 
La articulación de concursos de planes de negocios enfocados hacia 
el emprendimiento de Negocios Verdes (Miniambiente, 2016, p. 42). 

Además, en conformidad con el artículo 9 del decreto Ley 3570 de 2011 
corresponde a una de las dependencias del MADS, entre otras funciones, impulsar 
políticas, planes y programas, tanto a nivel nacional como internacional, que 
susciten la investigación, el desarrollo y la innovación en torno a productos de la 
biodiversidad, lo cual se aplica por medio de cada una de las Corporaciones 
Autónomas Regionales (Caribe, Central, Amazonas, Orinoquía y Pacífico) 
(Miniambiente, 2016). 

Instrumentos Económicos y Tributarios en Materia Ambiental aplicables a los 
Negocios Verdes en Colombia 
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En materia económica existen cinco mecanismos: 

En primer lugar, el “Eco-etiquetado o Sello Ambiental Colombiano SAC”, un Sello 
ecológico a productos con buen desempeño ambiental. Implementado por medio de 
la Resolución 1555 de 2005. Este distintivo se obtiene de forma voluntaria por parte 
de las empresas, dependiendo de que el producto o servicio cumpla con los 
requisitos establecidos para su categoría (Miniambiente, 2016). Portar el SAC 
según Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016) “debe ser considerado 
por los productores o prestadores de servicios como una estrategia comercial y una 
ventaja competitiva; y por los consumidores como un valor agregado frente a otros 
bienes o servicios que no cuentan con este instrumento” (párr. 3). 

En segundo lugar, se encuentra el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) Es un 
reconocimiento monetario a las empresas que cumplan requisitos del Protocolo de 
Kyoto. Bajo la Resolución 551 de 2009. Las empresas deben adoptar los requisitos 
y evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país por medio de la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. (Miniambiente, 2016) 

En tercer lugar, el Certificado de Incentivo Forestal de Reforestación. Es un Es un 
reconocimiento económico otorgado por el Estado a la reforestación protectora –
productora. Ley 139 de 1994. Crea el Certificado de Incentivo Forestal, CIF, como 
un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas de la reforestación en 
tanto los beneficios ambientales y sociales generados son apropiables por el 
conjunto de la población. Su fin es el de promover la realización de inversiones 
directas en nuevas plantaciones forestales de carácter productor en terrenos de 
aptitud forestal. Decreto 1824 de 1994. Determina los costos del proyecto de 
reforestación y la cuantía del CIF (Miniambiente, 2016, p. 72). 

Además, también existe el “Certificado de Incentivo Forestal de Conservación” 
otorgado a propietarios públicos o privados de tierras que ayuden a la conservación 
de los ecosistemas naturales boscosos, poco o nada intervenidos. Por medio del 
Decreto 900 de 1997. Finalmente, el “Pago por Servicios Ambientales”.  
(Miniambiente, 2016) 

En materia tributaria se encuentra las deducciones de IVA por medio del Decreto 
2332 de 2001. Que da un ahorro para los empresarios del 16% para la adquisición 
de equipos y elementos necesarios para los sistemas de control y monitoreo 
ambiental, la importación de equipos para el tratamiento y reciclaje de basuras y 
aguas residuales, por nombrar algunos. De manera similar, las deducciones de 
renta y la exención del impuesto predial por conservación, que se trata de la 
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exención del impuesto predial para predios con coberturas de bosques naturales. 
(Miniambiente, 2016) 

Finalmente, incentivos a la ciencia, tecnología e innovación, que trata la financiación 
de proyectos de inversión en CTI, con recursos disponibles del Fondo Nacional de 
Regalías. (Miniambiente, 2016) 

En cuanto a la iniciativa individual para el incremento de consumo de productos 
ecológicos o no contaminantes para el medio ambiente, se tiene que en el año 2018 
se expidió la resolución 668 de 2016, “por la cual se reglamenta el uso racional de 
bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.” Por medio del cobro de un 
impuesto. Igualmente, la reglamentación de gestión ambiental de los residuos de 
envases de empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal, través de la 
Resolución 1407 de 2018, que "fomenta el aprovechamiento, la innovación y el 
ecodiseño" de los envases y empaques que se ponen en el mercado. (Vivir, 2018) 

3.3 2.3 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.3.1 Comportamiento del consumidor 

El consumidor es uno de los elementos más importantes en el campo de estudio del 
marketing que más allá de estar en la búsqueda continua de suplir las necesidades 
de consumo, se interesa por descubrir entre otras cosas, los diferentes factores 
internos y externos que influyen sobre el individuo para realizar determinadas 
acciones. Zaltman y Waliendorf, (1979) afirman “[El comportamiento del 
consumidor] son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, 
grupos y organizaciones para la obtención, uso y experiencia consecuente con 
productos, servicios y otros recursos” (p. 6). 

Además, Fischer de la Vega y Espejo, (2017) destacan “la definicion del 
comportamiento del consumidor implica los siguientes tres aspectos:  

• Actividades: actos, procesos y relaciones sociales.

• Personas: individuos, grupos y organizaciones.

• Experiencias: obtención, uso y consecuencia” (p. 81).
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En este sentido, Schiffman y Kanuk, (2005) complementan las definiciones 
anteriores suscitando además, elementos de las teorias economicas clasicas que 
hacen mención a la capacidad que tienen los individuos para optar por determinado 
comportamiento, enfocandose en la manera en la que los consumidores 
seleccionan entre multiples opciones, la formar en la que van a invertir sus recursos 
disponibles y limitados (tiempo, dinero y esfuerzo). Por su parte, Rivas y Grande, 
(2010) destacan dos ideas importantes en la definición que amplían el panorama y 
añaden aspectos que recaban a entender el concepto del comportamiento del 
consumidor con más exactitud, expresando que este “Estudia el porqué, donde, con 
qué frecuencia y en qué condiciones se producen esos consumos.” Y que además 
el estudio de este tipo de comportamiento “Trata de comprender, explicar y predecir 
las acciones humanas relacionadas con el consumo” (p. 35). 

 

Figura 1. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. 

Tomado de Fundamentos de Mercadotecnia, (p. 159), por P. Kotler y G. 
Armstrong, 1991, México: Prentice Hall Hispanoamericana, S.A  

3.3.2 Teorías (modelos de estudio del comportamiento del consumidor)  

Comprender al consumidor en muchas ocasiones se torna una tarea compleja 
debido a que intervienen multiples variables, por lo que se hace necesario el 
desarrollo de instrumentos de análisis que ayuden a la comprensión de los 
diferentes fenomenos. Los modelos, se convierten entonces, en un instrumento de 
utilidad y normalmente se realiza bajo una triple estructura; verbal, grafica y 
matematica, y son entendidos de manera extensa como representaciones 
simplificadas de la realidad (fenomenos, procesos, situaciones y sistemas). Definen 
además, las variables que estan relacionadas, ayudando al hombre a pensar con 
racionalidad y su construcción ayuda a identificar las variables explicativas 
relevantes, permitiendo observar y medir los cambios. Asimismo, Sirven para 
contrastar la realidad e integrar enfoques parciales  (Rivas y Grande, 2010, p. 71). 
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Modelo de nicosia. El de Nicosia por ser historicamente el primero que aparece en 
1996, y por ser un modelo sencillo pero ya suficientemente comprehensivo de la 
realidad que pretende analizar. Nicosia considera que el proceso de toma de 
decisiones discurre a lo largo de un canal desde un estado pasivo a otro activo, 
centrado en tres elementos clave: predisposiciones, actitudes y motivaciones. Las 
predisposiciones aparecen como estructuras pasivas no impulsoras que se refieren 
a aspectos generales del tiempo. Las actitudes se contemplan como estructuras 
impulsoras débiles. Finalmente las motivaciones son para este autor las grandes 
fuerzas que impulsan a la acción, son estructuras en desequilibrio referidas a 
aspectos concretos como puede ser una marca (Rivas y Grande, 2010, p. 76). 

Modelo de howard y sheth (1969). Pretende explicar el comportamiento de compra 
y, concretamente, la conducta del consumidor en relación al problema de elección 
de marca. Los supuestos generales de partida son los tres siguientes:  

• El comportamiento de compra es racional, dentro de los límites de la capacidad
cognoscitiva del consumidor y de su aprendizaje, y dentro de las limitaciones de la
información de que disponga.

• Se supone que la elección de marca es un proceso sistemático.

• Esta conducta sistemática deberá estar provocada por algún hecho, que será la
aportación al sistema individual. El resultado será el comportamiento de compra.

A partir de estos supuestos el modelo intenta explicar qué es lo que ocurre entre el 
input y el output, entre los estímulos sociales y comerciales y el conjunto de 
reacciones que puede manifestar el individuo. En este proceso los autores 
incorporan un conjunto de variables de naturaleza interna y externa. Esencialmente 
son tres los elementos que intervienen en una decisión de compra, en una deciasión 
de selección de marcas: un conjunto de motivos, una serie de alternativas de acción 
y un conjunto de medidores de la decisión que van a permitir la correspondencia de 
los motivos con las alternativas o marcas (Rivas y Grande, 2010, p. 76). 

Modelo de Engel, Blackwell y Kollat. Este modelo pretende proveer una 
descripción general del proceso de compra y clarificar las relaciones existentes 
entre las variables que intervienen en el mismo. Se integra por cuatro áreas o 
principales, el procesamiento de la información, el campo psicológico individual, las 
influencias externas y el proceso de decisión de compra. El marco instrumental 
propuesto a continuación deriva en su estructura básica de este modelo (Rivas y 
Grande, 2010, p. 76). 
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Figura 2. Representación del modelo de compra y sus variables. 

Tomado de comportamiento del consumidor, (p. 361), por J. Rivas y I. Grande, 
2010, México: Esic Editorial. 

Tabla 2. Sistematización de los modelos de comportamiento del consumidor 

Sistematización de los modelos de comportamiento del consumidor 

Autor/es y año Variables de estudio 
Francesco Nicosia (1996) Predisposiciones, actitudes y motivaciones. 
John Howard y Jagdish Sheth (1969) Las entradas o inputs, los constructos 

perceptuales, los constructos de aprendizaje y 
las salidas u outputs. 

Modelo de Engel, Blackwell y Kollat 
(1968) 

El procesamiento de la información, el campo 
psicológico individual, las influencias externas 
y el proceso de decisión de compra. 
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3.3.3 Comportamiento de decisión de compra 

Kotler y Armstrong, (1991) afirman “El comportamiento de compra del consumidor 
se refiere a la conducta de compra de los consumidores finales: individuos y hogares 
que compran bienes y servicios para su consumo propio. Todos estos consumidores 
finales se combinan para hacer el mercado de consumo” (p. 156). 

Figura 3. Modelo de decisión de compra del consumidor. 

Adaptado de Fundamentos de marketing (11 edición, p. 142), G. Armstrong y 
P. Kotler, 2013. México: Pearson. Obtenido de http://ezproxy.uao.edu.co:2103

Este proceso consta esencialmente de cinco etapas: la primera de ellas es el 
reconocimiento de la necesidad, que se da cuando el estado normal del individuo 
se ve alterado hasta convertirse en un impulso y está basado en estímulos internos 
(necesidades) y estímulos externos (publicidad, referidos, promociones, etc.) 
(Armstrong y Kotler, 2013, p. 142). 

En segundo lugar, la búsqueda de información la cual puede estar condicionada por 
la intensidad del impulso del consumidor. Puede ocurrir que el impulso del 
consumidor sea fuerte y dado el caso que producto este a la mano, el consumidor 
probablemente realizará la compra de inmediato dejando en segundo plano la 
búsqueda de información, o de manera contraria, el consumidor optará por 
almacenar su necesidad en la mente y posteriormente realizar múltiples consultas 
a través de diferentes fuentes (Personales: familia, amigos, etc. Comerciales: 
publicidad, sitios web, etc. Públicas: internet, medios de comunicación masiva, etc. 
Experiencias: utilización del producto) (Armstrong y Kotler, 2013, pp. 142-143). 

En tercer lugar, se encuentra la evaluación de alternativas, referente a la manera en 
que los consumidores procesan la información para llegar a decisiones de marca 
mediante su clasificación. La evaluación de las alternativas, se hacen 
individualmente y dependiendo de la situación específica de compra. Cabe 
destacar, que los consumidores no utilizan un proceso de evaluación de simple ni 
homogéneo en todas las situaciones de compra. En muchas ocasiones este proceso 
puede variar desde uso pensamiento lógico y los cálculos cuidadosos, hasta el poco 
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o inexistente uso de la evaluación, comprando por impulso o confianza en su 
intuición. (Armstrong y Kotler, 2013, pp. 143-144). 

Luego, está la decisión de compra que viene dado por la intención de compra 
originada en la evaluación de alternativas. Generalmente, los consumidores 
compran la marca más preferida. No obstante, entre la -intensión- y la -decisión- de 
compra, puede anteponerse dos factores: el primero de ellos es la actitud de los 
demás, si alguien importante para el consumidor piensa que este no debe comprar 
X producto por algún motivo en especial, entonces se reducen las posibilidades de 
compra.  

El segundo, son los factores situacionales inesperados que ocurren repentinamente 
cuando el comprador ya tiene una intención de compra basada en sus ingresos, el 
precio y los beneficios esperados del producto. Ejemplo: intención de compra de 
una moto y un amigo informa por experiencia propia que el rodamiento de esta es 
obsoleto. Por lo anterior, una compra real no siempre se deriva de una internación 
o preferencia de compra. (Armstrong y Kotler, 2013, p. 144) 

Por último, en el proceso se encuentra el comportamiento post compra originado en 
la satisfacción o insatisfacción del consumidor, que se da por la relación entre las 
expectativas del consumidor y el rendimiento percibido del producto. Si el producto 
está por debajo de las expectativas el consumidor estará decepcionado; caso 
contrario, si el producto cumple las expectativas, el consumidor estará satisfecho y 
si estas expectativas son cubiertas en su totalidad, el consumidor estará encantado. 
Entonces, la marca debe cumplir con su promesa de valor y de esa manera construir 
relaciones rentables con los consumidores, de lo contrario la marca provocara una 
disonancia cognoscitiva en el consumidor, causada por un conflicto posterior a la 
compra (Armstrong y Kotler, 2013, p. 144). 
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Figura 4. Modelo general del proceso de decisión del consumidor. 

Adaptado de M. Santesmases, 2004. Citado en Proceso de decisión del 
consumidor: aplicación a los planes de pensiones individuales (p. 53), por F. 
Sánchez, 2008. España: Esic Editorial.  

Producto ecológico 

Kotler (2000) afirma que “Un producto es algo que se ofrece a un mercado con la 
finalidad de que se le preste atención, sea adquirido, usado o consumido, con el 
objeto de satisfacer una necesidad o un deseo” (Citado en Díaz y Montserrat, 2002, 
p. 9). Lo anterior, es una idea general del concepto de producto haciendo referencia
tanto a productos ecológicos como a productos convencionales que ofrece el
mercado. Es de destacar, que, en su mayoría, los autores que han contribuido
específicamente al desarrollo de la idea de “producto ecológico” lo hacen desde el
referente del concepto de ciclo de vida del producto (en adelante, CVP).

En primer lugar, para definir un producto ecológico es necesario partir de la premisa 
de que un producto de esta categoría se basa en la mejora continua, enfocándose 
en el comportamiento medioambiental durante todo el CVP, es decir, se debe tener 
en cuenta desde el diseño del producto, las materias primas que van a utilizarse en 
el proceso de fabricación, los procesos productivos, los residuos generados en el 
proceso, la distribución, hasta el transporte, e ir más allá, incluyendo la eliminación 
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y la reutilización. Lo que diferencia a un producto ecológico de uno tradicional es 
que el daño ambiental en todo el CVP es menor (Pastorino, S.f, p. 42).  

Asimismo, Calomarde (2000) expresa que los productos convencionales son 
aquellos que son lanzados al mercado para satisfacer un deseo o una necesidad, 
sin valorar su impacto en la conservación, en la degradación o en la mejora del 
medio ambiente, y en contraposición a esta afirmación, el autor afirma que: “un 
producto será ecológico cuando cumple las mismas funciones de los productos 
equivalentes, pero el daño al medio ambiente es inferior a lo largo de todo su ciclo 
de vida” (Colamarde (2000) citado en Díaz y Montserrat, 2002, p. 9). 

Otra de las definiciones sugiere que los productos ecológicos brindan al consumidor 
beneficios materiales con prolongación en el tiempo y que perduran más allá del 
CVP, ya que los beneficios de la protección medioambiental son percibidos a medio 
y largo plazo. Y, además, dan al consumidor una sensación de autovaloración 
debido a la conciencia de estar realizando una acción ecológica (García y Salgueiro, 
2008). 

Finalmente, considerando los tres niveles de producto –básico, real y aumentado–, 
el producto ecológico se enmarcaría en la dimensión de producto aumentado, es 
decir, la cuestión ambiental es un beneficio adicional proporcionado a los 
consumidores, construida sobre la base del producto básico y real, puesto que aquél 
cumple las mismas funciones que el producto equivalente, pero el perjuicio al medio 
ambiente es inferior a lo largo del CVP (Kotler, Cámara, Grande y Cruz, 2000, p. 
443). 

3.3.4 Tipos de productos ecológicos  

De acuerdo con la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles, ONVS (2014) en la 
primera categoría aparecen los “Bienes y servicios sostenibles provenientes de 
los recursos naturales: aquellos que, en su proceso de aprovechamiento, 
producción, manejo, transformación, comercialización y/o disposición, incorporan 
mejores prácticas ambientales, garantizando la conservación del medio de donde 
fueron extraídos y la sostenibilidad del recurso” (Citado en Miniambiente, 2016, p. 
56). 

Como sectores de esta categoría se encuentran los tres siguientes: 
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• Los agros sistemas sostenibles: Como subsector el Sistema de Producción
ecológico, orgánico y biológico: sistema holístico de gestión de la producción
agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera que promueve la conservación de la
biodiversidad, los ciclos biológicos, el reciclaje de nutrientes, el cuidado del suelo y
el agua, el balance energético del sistema y la actividad biológica del mismo.

• Biocomercio: Con los siguientes subsectores: recursos genéticos y productos
derivados (productos bioquímicos, enzimas, aminoácidos, péptidos, proteínas, etc.),
turismo de la naturaleza (Ecoturismo), productos derivados de la Fauna Silvestre,
no maderables y maderables.

• Negocios para la Restauración: Es el desarrollo de procesos de restauración de
ecosistemas naturales degradados, a partir de la producción, provisión o
transacción de material vegetal, biorremediación, entre otros.

En la según categoría se encuentran los Eco productos Industriales: Son todos 
aquellos bienes que pueden demostrar que, en su proceso productivo, resultan ser 
menos contaminantes al medio, respecto a otros productos de su segmento; o que, 
por las características intrínsecas del producto, de su utilización o de su proceso 
productivo, generan beneficios al ambiente (adaptado del PENMV, 2002, citado en 
Citado en Miniambiente, 2016, p. 56). 

Como sectores de esta categoría se encuentran los cuatro siguientes: 

• Aprovechamiento y Valoración de Residuos: Son los negocios que obtienen
subproductos o productos que se reincorporan en el ciclo económico y productivo,
a través del procesamiento de los residuos para su reutilización, reciclaje,
compostaje, valorización energética o cualquier otra modalidad.

• Fuentes no convencionales de energía renovable: Con los subsectores de
Energía Solar, Energía Eólica, Energía Geométrica, Biomasa, Energía de los mares
y Energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.

• Construcción Sostenible: Se refiere a aquellas construcciones que, en el diseño,
la construcción, la operación y el desmonte, utilizan las mejores prácticas desde los
puntos de vista ambiental, social y económico, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de las personas y respetando el ambiente y los ecosistemas (DAASU, 2014.
Citado en Miniambiente, 2016, p. 60).
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• Otros Bienes / Servicios verdes sostenibles: Son aquellos negocios que no se 
encuentran clasificados en los sectores mencionados en la categorización de 
Negocios Verdes, pero que están basados en procesos de innovación o desarrollos 
tecnológicos que permiten agregar valor al producto y que incorporan acciones 
orientadas a la mejora ambiental del producto o servicio en todas las etapas de su 
ciclo de vida, desde su concepción hasta su tratamiento como residuo o introducción 
al ciclo productivo (adaptado de la Asociación Española para la Calidad. Citado en 
Miniambiente, 2016, pp. 60-61). 

Por último, se encuentra la categoría del Mercado de carbono: Los Mercados de 
carbono son sistemas de comercio a través de los cuales se pueden vender o 
adquirir reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Se dividen 
en 1) Mercado regulado y 2) Mercado voluntario.  

3.3.5 Marketing ecológico  

Para empezar, la Asociación Americana de Marketing (AMA, por sus siglas en 
inglés) define que el marketing verde es el “Desarrollo 
y comercialización de productos que se presume que son seguros para el medio 
ambiente (es decir, diseñados para minimizar los efectos negativos en el entorno 
físico o para mejorar su calidad) (Asociación Americana de Marketing, s. f.). 

Del mismo, declara que “este término también se puede usar para describir los 
esfuerzos para producir, promover, empaquetar y reclamar productos de manera 
sensible o sensible a las preocupaciones ecológicas” (Asociación Americana de 
Marketing, s. f.). 

No obstante, para entender ampliamente el concepto de marketing verde, se hace 
necesario traer a colación la definición dada por diferentes autores. Así, Mad 
Comunicación (2007) afirma: 

se conceptualiza desde dos perspectivas diferentes: la social y la empresarial. 
Desde la primera, se busca estimular y facilitar la aceptación de ideas o 
comportamientos sociales que se consideren beneficiosos para la comunidad, lo 
que significa difundir ideas y conductas medioambientales deseables entre los 
ciudadanos y los distintos agentes sociales o poner freno a aquellas acciones 
consideradas perjudiciales. En cuanto a la perspectiva empresarial, la finalidad es 
que las empresas desarrollen sus actividades de acuerdo con su compromiso con 
el medio ambiente, es decir que, ya desde el proceso de planificación, 
implementación y control del marketing mix (producto, precio, distribución y 

http://marketing-dictionary.org/marketing
http://marketing-dictionary.org/product
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comunicación), se procure la satisfacción de las necesidades de los clientes y 
también la consecución de objetivos de las empresas con el menor impacto negativo 
posible sobre el medio ambiente (Citando en Pastorino, s. f., pp. 38-39) 

Otra de las definiciones del marketing verde, la plantea Calomarde (2000) este autor 
afirma respecto a este concepto que es: 

Un modo de concebir y de ejecutar la relación de intercambio, con la finalidad de 
que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, para la sociedad y para 
el entorno natural, mediante el desarrollo, la valoración, la distribución y la 
promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra parte 
necesita, de forma que ayudando a la conservación y a la mejora del medio 
ambiente contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y de la sociedad (p. 
23). 

Finalmente, se incluye la definición que hace Peattie (1995) afirmando que es: “un 
proceso de gestion integral, responsable de la identificación, anticipación y 
satisfacción de las demandas de los clientes y de la sociedad de una forma rentable 
y sostenible” (p. 28). 

3.3.5.1 Historia del marketing verde 

Para dar inicio a la historia del marketing verde, es preciso citar a los autores Belz, 
Peattie, y Galí (2013) que aseguran que: 

Desde 1970, han surgido diversos conceptos de marketing, que consideran la 
comercialización dentro de su contexto social y ambiental, para hacer frente a los 
problemas ecológicos y sociales que conlleva la actividad comercial. Marketing 
social, marketing ecológico, marketing verde, marketing sostenible del medio 
ambiente son algunos de estos enfoques (p. 63). 

Como se menciona con anterioridad, es a partir de los años 70, que algunos 
investigadores, especialmente norteamericanos, principiaron la realización de 
contribuciones para desarrollo de un marketing con una perspectiva ecológica. La 
mayoría de estos primeros trabajos fueron enfocados en las relaciones entre la 
preocupación ecológica y el comportamiento ecológico, sobre todo la participación 
en sistemas de reciclado, y en la caracterización de un consumidor ecológico 
(Kilbourne y Beckmann, 1998). 
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No obstante, a finales de los años 70 las investigaciones en esta materia de estudio 
del marketing estuvieron en declive debido a la crisis económica presentada para 
entonces (Chamorro, Rubio y Miranda, 2015). 

Kilbourne y Beckmann (1998) aseguran, además, que posteriormente: 

La aparición de un segundo movimiento ecologista a finales de los 80 y principios 
de los 90, volvió a originar un nuevo auge, extendiéndose este movimiento por otros 
países anglosajones y por la Europa continental. Como hechos significativos de esta 
situación destacan la publicación de diversos libros especializados en el tema 
(Charter, 1992; Peattie, 1992; Coddington, 1993; Ottman, 1993; Polonsky and 
Mintu-Winsatt, 1995) y la publicación de monográficos en algunas revistas 
académicas como el Journal of Public Policy and Marketing de 1991. En este 
período, la agenda de los investigadores se extiende a temas más diversos que los 
tratados anteriormente (Citado en Chamorro, Rubio y Miranda, 2015, p. 2). 

En la conferencia anual de la Asociación Americana de Marketing (AMA) de 1993 
se creó por primera vez una sesión especial dedicada al marketing ecológico: 

Este resurgimiento viene favorecido por la aprobación de leyes medioambientales 
con incidencia en la actividad comercial, principalmente referidas a los residuos de 
envases (como el Decreto Töpfer alemán de 1991, Decreto Lalonde francés de 1992 
o la Directiva 94/62/CE), por la elaboración de diversos códigos de autorregulación 
de la comunicación ecológica (ICC, 1991; FTC, 1992; Industry Canada, 1992) y por 
el diseño de sistemas de certificación medioambiental (como la norma británica BS 
7750, el Regulamiento CEE 1836/93, la norma francesa NF X30-200 o la norma 
española UNE 77-801) y de etiquetado ecológico (entre otros la Environmental 
Choice canadiense en 1988, la Eco-mark japonesa, el Cisne Blanco del Consejo 
Nórdico y el Green Seal norteamericano, todos ellos en 1989, o la Flor Europea de 
la Unión Europea en 1992) (Chamorro, Miranda y Rubio, 2006, p. 138. Citados en 
(García y Salgueiro, 2008, p. 2). 

3.3.5.2 Evolución del marketing verde  

Es preciso resaltar que al igual que todos los procesos del mercado, el marketing 
verde ha presentado evolución a lo largo del tiempo.  De acuerdo con Peattie K. 
(2001), la evolución de esta rama del marketing tiene tres fases: 



49 

La primera de ellas durante la década de los años 60 y 70 que estuvo basada en el 
“Marketing Verde Ecológico”, y que fue enfocada en la resolución de los problemas 
medioambientales estrechamente relacionados con la degradación de la 
biodiversidad, cambio climático global y deterioro de la capa de ozono, 
reconociendo el papel participativo de las empresas, los productos y los 
consumidores en las problemáticas ya mencionadas. 

Posteriormente, fue denominado como “Marketing Verde Ambiental” ocurrido en la 
década de los años 80 y cuya atención se centró en el desarrollo de tecnología 
limpia, implicando con ello la creación de nuevos productos basados en la 
innovación con énfasis en la solución de los problemas de contaminación (polución) 
y de los residuos sólidos (basuras). Esta etapa del proceso de evolución del 
marketing verde se caracterizó por el aumento de grupos activistas y boicots en 
contra de los daños medio ambientales generados por productos, empresas y 
organizaciones gubernamentales.  

Finalmente, este tipo de marketing pasó a ser “Marketing Verde Sostenible", a 
principios de la década de los 90 muy cerca al cambio del milenio. “Esta etapa 
demuestra el desarrollo más profundo y significativo del mercadeo verde, puesto 
que contempla una oportunidad sostenible para el consumo y la producción basada 
en la protección y aumento de los recursos naturales” (Peattie, 2001, p. 139). 
abarcando las actividades anteriores en complemento con la participación del 
público y ofreciendo productos atraíbles y sostenibles con pro de la conservación 
de los recursos limitados. 

3.3.5.3 Proceso de compra de productos verdes 

El consumidor de productos verdes tiene la capacidad de demostrar diversas 
respuestas ante su preocupación por las problemáticas relacionadas con el medio 
ambiente, lo que lo diferencia del consumidor de productos convencionales. Se 
puede entonces, evidenciar dos tipos de comportamientos de compra. Cubillo y 
Blanco (2014) afirma que estos son:  

a. Comportamiento de compra propiamente dicho: El consumidor
manifiesta su preocupación por el entorno a través de la
adquisición de productos ecológicos, es decir, percibidos como
menos perjudiciales para el medio ambiente.

b. Comportamientos complementarios o distintos a la compra:
Para ciertas personas el comportamiento ecológico puede venir
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dado por la utilización más eficiente de productos convencionales 
(p. 82).  

Al igual que para la compra de productos convencionales en el proceso de compra 
de productos ecológicos, el individuo procesa las señales internas y externas que 
llegan a él. En primer lugar, se produce el reconocimiento del problema 
manifestado en la necesidad y preocupación por un mayor cuidado medioambiental. 
El siguiente paso consiste en la búsqueda de la solución a la problemática, por 
medio de la búsqueda de información sobre las alternativas disponibles y a su 
alcance. Esta búsqueda será más intensa a medida que el riesgo percibido de la 
compra ecológica sea mayor o requiera más esfuerzos. Seguidamente, el 
consumidor evaluará las alternativas y tomará la decisión de comprar o no el 
producto ecológico. Dado el caso que la decisión del consumidor sea comprar el 
producto, pueden presentarse factores situacionales que modifiquen la decisión, en 
un caso hipotético, puede suceder que el consumidor opte por adquirir cierto 
producto ecológico y desistir porque este no se encuentra disponible en el lugar 
donde el individuo normalmente realiza sus compras (Cubillo y Blanco, 2014). 

Cabe destacar, que las sensaciones post – compra influyen sobre el proceso de 
recompra de un producto afectado principalmente por la experiencia y la eficacia 
percibida del consumidor. En este sentido, si la experiencia resulta satisfactoria para 
el consumidor, haciéndolo sentir que su conducta ayuda a la preservación del medio 
ambiente, se genera un refuerzo de dicha conducta, probablemente produciendo 
lealtad hacia la marca. Por lo contrario, si la experiencia es negativa se reiniciará el 
proceso de compra de productos ecológicos (Cubillo y Blanco, 2014). 
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Figura 5. Proceso de decisión de compra del consumidor ecológico 

Adaptado de Estrategias de Marketing Sectorial (Primera edición, p. 86), por 
J. Cubillo y A. Blanco, 2014, Madrid: ESIC editorial. Obtenido de
https://books.google.com.co/books?id=UqyMCgAAQBAJ&pg=PT88&dq=pro
ducto+ecologico+definici%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi6i9qqmPDd
AhWuxFkKHdLZAm4Q6AEILjAB#v=onepage&q=producto%20ecologico%20d
efinici%C3%B3n&f=false

3.3.5.4 Segmentación 

Los esfuerzos por identificar al consumidor de productos ecológicos, se remonta a 
los años 70 cuando se abrió paso a la creación de este concepto, como se explicó 
anteriormente. Desde entonces, se ha dado especial importancia a las variables 
demográficas como los ingresos, la educación y la edad de los individuos, sin 
encontrar una relación muy clara entre estas variables y la preocupación 
medioambiental de los consumidores. De manera contraria, las variables de 
personalidad y psicosociales son mejores predictores de la tendencia a la compra 
ecológica (Cubillo y Cerviño, 2008). 

Para segmentar, las empresas usan, de manera implícita o explicita, cualquier 
atributo de los consumidores (edad, sexo, ingresos, nivel cultural, etc.), el 
comportamiento de compra (cantidad comprada, frecuencia de compra, lugar de 
compra, etc.), y las necesidades que satisfacen la compra o las actitudes 
manifestadas hacia los productos medio ambientales (Cubillo y Cerviño, 2008, p. 
205). 

De la misma manera que en el marketing aplicado a prodcutos convencionales, en 
el marketing verde se usan ciertos criterios para la segmentación, entre los que se 
pueden encontrar: el criterio geografico, el genero de los individuos, la edad, entre 
otros., tambien se puede segmentar desde la psicografia, entendiendo el estilo de 
vida, la generacion a que pertenecen, etc.  
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3.3.6 Tipos de segmentación 

Tabla 3. Grupos de consumidores ecológicos 

Grupos de consumidores ecológicos 

Autor Segmentación Características 
Neilssen y 
Scheepers 

Ecologistas consecuentes Poseen una gran conciencia ecológica y la ponen en 
práctica a través de su comportamiento. 
 

Ecologistas con 
comportamientos aún 
inconsecuentes 
 

Están muy concientizados ecológicamente y han 
empezado a cambiar su comportamiento. 
 

Ecologistas concientizados 
inconsecuentes 

Les preocupa el medio ambiente, pero no trasladan 
esta preocupación a su comportamiento. 
 

 No ecologistas No les preocupa el medio ambiente, y reflejan esta 
actitud en sus actos. 
 

Calomarde Ecoactivos  Se muestran favorables al pago de un sobreprecio 
ecológico. 
 

 Ecoconscientes  Dispuestos a recibir información ecológica. 
 

 Ecopasivos  Confían en que los demás resuelvan los problemas. 
 

 Ecoescépticos  Tienen una actitud negativa ante los grupos 
ecologistas. 
 

 Ecoopuestos No están dispuestos a pagar más por productos 
ecológicos. 
 

J. Walter 
Thompson 

Muy verdes  Hacen muchos sacrificios por el medio ambiente.  
 

 Verdes  Les preocupa el medio ambiente. 
  

 Poco verdes  Hacen algunos sacrificios. Preocupados por el 
medio ambiente. No realizan sacrificios por él.  
 

 No verdes No les preocupa el medio ambiente. 
 

Tomado de “El márketing verde” (p. 41), por A. Pastorino, s. f. Recuperado de 
https://www.esan.edu.pe/publicaciones/2013/06/11/tiempo_de_opinion_anton
ieta_hamann.pdf  
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3.3.7 Posicionamiento de productos verdes 

El posicionamiento de los productos en general se construye en la mente del 
consumidor y es formado a través de las experiencias directas del individuo con el 
producto y de la información que este recibe sobre él (Peattie, 1995). De esta 
manera, por medio del conocimiento del lugar que ocupa un producto o marca en la 
mente del consumidor, las empresas se atribuyen las maneras para influir sobre 
dicho posicionamiento y es comúnmente realizado a través de la mezcla de 
marketing mix del que se comentará en páginas posteriores. 

En lo que al posicionamiento de un producto ecológico se refiere, Peattie (1995) 
expresa que:  

Encontrar una nueva posición. Obtener un mapa de posicionamiento de los 
diferentes productos que actúan en un mercado puede permitir a la empresa 
identificar algún hueco o segmento del mercado insatisfecho al que dirigir sus 
esfuerzos. Puesto que la dimensión ecológica es relativamente nueva en muchos 
mercados, existen grandes posibilidades de encontrar una nueva posición como 
producto ecológico, producto ecológico excelente, o producto ecológico de bajo 
coste (Citado en Vicente, 2002, p. 47). 

Vicente (2002) expresa que reposicionar el producto o cambiar la percepcion que 
tiene el consumidor acerca de este despues de ser modificado haciendolo más 
ecologico, puede conllevar grandes esfuerzos publicitarios. No obstante, hacer uso 
de la promocion de ventas en ocasiones puede resultar más efectivo debido a que 
le proporcionara al cliente una nueva experiencia con el producto contribuyendo a 
modificar la percepción del consumidor sobre este. Asimismo, reposicionar la 
competencia, mediante la exigencia de controles ambientales a competidores que 
modifiquen la credibilidad del cliente hacia sus productos y los ratifiquen como 
productos medioambientalmente irresponsables. Tambien es posible 
posicionarse cerca del lider, en algunas dimensiones fundamentales valoradas 
por el mercado, construyendo la ventaja competitiva sobre otras diferentes (por 
ejemplo, sobre atributos ecológicos) es una estrategia seguida también por algunas 
empresas dentro del área medioambiental. 

Coddington (1993) citado en (Vicente, 2002, p. 47) expresa que el posicionamiento 
ecológico del producto suscita la necesidad de gestionar algunos elementos, entre 
los que se encuentra los siguientes: 
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• Características del usuario y beneficios del producto: conocer la forma en la que 
el usuario usa o puede hacer uso del producto es un factor clave para saber cómo 
podría ser posicionado. Sin embargo, el producto puede ser no solo posicionado a 
través de sus características medio ambientales, sino que estas características 
pueden ser presentadas como un valor añadido del producto y no como beneficio 
principal. 

• Canales de distribución: el posicionamiento dependerá también en cierta medida 
del canal de distribución dispuesto para este fin, esto porque los consumidores 
varían de un canal de distribución a otro, teniendo en cuenta que es necesario variar 
el mensaje ecológico con base a las características demográficas y psicosociales, 
ocupándose, además, de comunicar la posible solución a las preocupaciones de 
cada grupo de consumidores que compran en cada canal. 

• “Si tenemos en cuenta que a mayor nivel de ingresos mayor es la probabilidad de 
que el consumidor esté mejor informado sobre aspectos medioambientales y mayor 
su tendencia a adquirir productos ecológicos, podemos prever que las promociones 
ecológicas serán más efectivas en canales selectivos que en canales masivos 
(Vicente (2001) citado en Vicente 2002, p. 47). 

• Beneficios ecológicos del producto: “Para posicionar un producto como ecológico 
es preciso comunicar la naturaleza del problema medioambiental y la contribución 
del producto a su solución” (Vicente 2002, p. 48). Del mismo modo cobra 
importancia el hecho de comunicar explícitamente los beneficios ecológicos del 
producto considerando las características demográficas y psicográficas del grupo 
de consumidores, declarando el poder que tiene el consumidor sobre las soluciones 
medio ambientales por medio de la utilización del producto. 

• Etiquetado: este ítem puede ser obligatorio u opcional, pero teniendo en cuenta 
que actualmente las etiquetas ecológicas pueden influir significativamente en el 
posicionamiento del producto ecológico, muchas empresas usan esta etiqueta con 
información referente a si el producto es reciclado o reciclable, entre otros., como 
una estrategia defensiva propia del buen posicionamiento de sus productos. 

• Política medioambiental de la empresa: viene dada por la reputación de la 
empresa, la cual puede afectar positiva o negativamente la decisión de compra por 
parte del consumidor. Es importante que las políticas y prácticas empresariales 
estén alineadas con el posicionamiento ecológico que la empresa pretende dar al 
producto, pues de lo contrario dicho posicionamiento carecerá de credibilidad. 
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• Precio: esta variable es importante dentro del posicionamiento del producto
ecológico, teniendo en cuenta la relación calidad/precio que se ha mantenido en el
tiempo y que da al consumidor una percepción de superioridad de la calidad de los
productos por medio de los precios elevados, por tanto, el producto ecológico debe
expresar su superioridad por medio de su precio más alto en comparación con otros
productos no ecológicos.

3.3.8 Marketing mix ecológico 

También denominado instrumento de marketing controlado por la empresa y 
consiste en la sinergia de 4 elementos que son: producto, precio, 
promoción/comunicación y distribución.  

Figura 6. Esquema de los instrumentos del marketing ecológico. 

Adaptado de Marketing Ecológico (p. 182), por J, Calomarde, 2000, Madrid: 
Ediciones Pirámide. 

Producto 

- Minimización de la contaminación
por uso y producción.

- Sustitución de materiales escasos
por abundantes.

- Servicio al cliente de 
asesoramiento en uso ecológico.

- Fabricación de productos
reciclables y ahorradores de
energía.

Precio 

- Costes ecológicos directos del
producto.

- Costes ecológicos indirectos.

- Internalización de costes por
contaminación y escasez de
recursos.

- Discriminación positiva de
precios. Diferenciación de precios
ecológicos.

Promoción/comunicación 

- Concienciación ecológica.

- Información sobre productos y
fabricación ecológicas.

- Promoción por criterios 
medioambientales.

- Información sobre servicios
ecológicos de los productos.

- Realización de acciones de
relaciones públicas sobre ecología.

Distribución 

- Fomento de retro distribución
(devolución y reciclado de
envases).

- Canales de distribución que
ahorren en el consumo de recursos
naturales.

- Sensibilización ecológica en el
punto de venta.
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Tabla 4. Modelos de estudio para la caracterizar el comportamiento de compra del 
consumidor verde 

Modelos de estudio para la caracterizar el comportamiento de compra del 
consumidor verde 

Autor 
Título del articulo 

científico Modelo – Descripción 
Abril Areli 
Llamas 
Martínez 

Consumo verde y 
actitudes 
ecológicas 

A través de la revisión de diferentes autores y el estudio de 
diferentes modelos analíticos que explican el 
comportamiento ecológico por parte de los consumidores. 
Entre los hallazgos más significativos se tiene que los valores 
inculcados por la familia o en la escuela, el conocimiento 
sobre la situación medioambiental, las implicaciones que 
tengan en los hábitos de los consumidores y definitivamente 
el nivel de conciencia de los efectos de un consumo poco 
responsable son factores que refuerzan la conducta 
ecológica. 

 
Nelcy Rocío 
Escobar 
Moreno 
Adriana Gil 
Rueda 
Aura 
Cristina 
Restrepo 
Botero 

 
Caracterización 
preliminar del 
consumidor verde 
antioqueño: El 
caso de los 
consumidores del 
Valle de Aburrá 

 
A través de una metodología exploratoria, se hizo una 
recolección de datos por medio de un cuestionario 
estructurado de 14 preguntas, divididas en cuatro categorías: 
precio, producto, distribución y comunicación, con el objeto 
de evaluar las características de los consumidores verdes de 
la región del Valle de Aburrá, se ha propuesto la revisión de 
sus expectativas frente a las variables del Marketing mix de 
los productos verdes. 

 
Cristóbal 
Fernández 
 
Jorge Cea 
Valencia 

 
Consumo Verde 
en Chile: estudio 
exploratorio sobre 
Consumidor de 
productos 
ecológicos. 

 
El método utilizado para seleccionar la muestra válida 
corresponde a un procedimiento no probabilístico, a través 
de un muestreo por conveniencia, ya que ésta, fue 
seleccionada de acuerdo con la conveniencia del 
investigador y la muestra corresponde a 196 encuestados 
residentes de la ciudad de Santiago de Chile. 

 
Cristian 
Vasco 
 
Gabriela 
Palacios 
 
Susana 
Paspuel 

 
Determinantes 
socioeconómicos 
del consumo de 
productos 
ecológicos en 
Quito 

 
La principal fuente de datos para el análisis fue una encuesta 
realizada durante el mes de diciembre de 2014 a 
consumidores de productos ecológicos, quienes fueron 
abordados en el parque “La Carolina”, en la ciudad de Quito, 
lugar donde semanalmente tiene lugar una “Feria de 
productos orgánicos”. Se utilizó una técnica de “flujo de 
poblaciones” (Arthur y Nazroo, 2003), en la cual el 
encuestador se aproxima a los individuos con las 
características buscadas en un lugar donde estos tienden a 
concentrarse. En este caso, se buscaba individuos mayores 
de edad que consumen productos agroecológicos. Con la 
aplicación de análisis estadístico y descriptivo. 
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4. METODOLOGÍA

Con la finalidad de conocer las particularidades del comportamiento de compra de 
los consumidores verdes de la ciudad de Santiago de Cali, se efectuó el análisis de 
las características sociales, culturales, demográficas y económicas. Así como las 
expectativas frente a los productos verdes y el impacto que tiene la mezcla de 
marketing de estos productos en la decisión de compra del consumidor caleño, por 
medio de una investigación de mercados orientada a la caracterización de este 
segmento de consumo. 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrolló una investigación descriptiva teniendo en cuanta que el objetivo 
principal es describir las características de los consumidores verdes en la ciudad de 
Santiago de Cali a partir de los factores demográficos y socioeconómicos. 
Namakforoosh (2005) afirma “la investigacion descriptiva es una forma de estudio 
para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué el sujeto del estudio. En otras 
palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente 
a una organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas” (p. 91). 

Adicionalmente, el autor afirma que se usa un diseño descriptivo para llevar a cabo 
una investigacion cuando entre otros, en los objetivos se encuentra describir 
caracteristicas de ciertos grupos (Namakforoosh, 2005). 

4.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Etapa 1. Inicialmente se realizó una investigación de escritorio para determinar en 
qué comunas de la ciudad se encuentran concentradas en mayor proporcionan las 
unidades de muestro de interés para la investigación. 

Etapa 2. Se llevó a cabo una investigación de tipo cuantitativo por medio de 
encuestas estructuradas en las diferentes comunas.  

Etapa 3. Posteriormente, al realizar la recolección de los datos, estos fueron 
codificados y sometidos a un análisis en el programa SPSS y con base a los 
resultados obtenidos se determinó la caracterización del perfil del consumidor verde 
caleño. 
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4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Población objetivo: Personas de 18 años en delante de la ciudad de Santiago de 
Cali. 

Elemento muestral: Personas residentes en las comunas 13, 8, 19 y 17, mayores 
a 18 años. 

Unidad de muestreo: Viviendas ubicadas en la comuna 13, 8, 19 y 17. 

Extensión: Comunas 13, 8, 19 y 17 de Santiago de Cali. 

Tiempo: Junio y Julio de 2019. 

Marco muestral: Mapa interactivo del área urbana de Santiago de Cali. 

Técnica de recolección de datos: se efectuó la recolección de datos por medio de 
un cuestionario estructurado de 30 preguntas. 

Tabla 5. Lugar donde se realizará el trabajo de campo, según su importancia 

Lugar donde se realizará el trabajo de campo, según su importancia 

Comuna y barrios Nivel socioeconómico de la 
comuna 

% de 
importancia 

No. De 
encuestas 

Comuna 13, Ulpiano 
Lloreda, Ricardo 
Belalcázar, Los Robles, 
entre otros. 

1 (26%), 2 (64%) y 3 (10%). El 
N.S de interés es el 2. 

42.35% 163 

Comuna 8, Simón 
Bolívar, La Floresta y La 
Base. 

1 (0.13%), 2 (25.21%) y 3 
(74.65%). El N.S de interés es el 
3. 

41.35% 159 

Comuna 19, El Refugio y 
San Fernando Nuevo. 

1 (1%), 2 (3%), 3 (5%), 4 (43%), 5 
(44%) y 6 (4%). El N.S de interés 
es el 4. 

9% 35 

Comuna 17, El ingenio, 
La Hacienda y Ciudadela 
Pasoancho. 

2 (1%), 3 (21%), 4 (20%), 5 (52%) 
y 6 (6%). El N.S de interés es el 5. 

7.3% 28 

Total  100% 385 
 



59 

Tipo de muestreo y tamaño de muestra 

El tipo de muestreo es aleatorio simple ya que cada elemento de la población 
objetivo tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. 

Tamaño de la muestra 

𝒏′ =  
𝒁𝟐 ∗ 𝑺𝟐

𝒆𝟐

Tabla 6. Tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra 

Nivel de confianza Error Z 
Tamaño de la 

muestra 
97% 2% 2.17 2.944 
96% 3% 2.05 1.168 
95% 5% 1.96 385 
95% 3% 1.96 1.068 

4.4 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

El instrumento se diseñó teniendo en cuenta la cobertura tanto del objetivo general 
como de los 3 objetivos específicos que propone la investigación. Se realizó un 
cuestionario estructurado compuesto por 30 preguntas en total y estas estuvieron 
divididas en tres categorías: 1) Expectativas de los consumidores en relación con 
los productos verdes (beneficios/atributos), 2) Influencia del Marketing Mix Verde 
(precio, producto, distribución y comunicación) y 3) Características personales de 
los individuos (sociales, culturales, demográficas y económicas). 

Cabe resaltar que el instrumento tiene una pregunta filtro asociada con el uso o 
utilización de productos ecológicos, para las personas encuestadas que dijeron no 
haber consumido productos ecológicos la siguiente etapa de la encuesta incluía 
preguntar por su motivo de no consumo y finalmente, sus datos personales. Para 
las personas que dijeron “si” consumir este tipo de productos la encuesta se 
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extendió alrededor de 28 preguntas adicionales que también incluían los datos 
personales de cada encuestado. 

Todas las preguntas del instrumento son cerradas y se dividen en preguntas de 
elección única dicotómicas y politómicas. Igualmente, se incluyeron preguntas de 
elección múltiple y de escala numérica (Ver anexo A). 

4.5 TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo se hizo de manera presencial en cada uno de los barrios de 
interés para la investigación en la ciudad de Santiago de Cali. La recolección de los 
datos estuvo a cargo de la autora y una persona ajena a este ejercicio académico, 
pero que colaboró en esta parte del proceso investigativo. La aplicación de las 
encuestas inició el día 19 de Julio de 2019 y culminaron el 1 de octubre del mismo 
año, recolectando en promedio 27 encuestas por día en un estimado de 3 meses. 

Dichas encuestas fueron aplicadas a personas de los barrios Ulpiano Lloreda, 
Ricardo Belalcázar, Los Robles, Simón Bolívar, La Floresta, La Base El Refugio, 
San Fernando Nuevo, El ingenio, La Hacienda y Ciudadela Pasoancho. 

4.6 ANALISIS DE DATOS 

En general, se llevó a cabo un análisis descriptivo, por medio del cual se obtuvo un 
resumen de toda la información recolectada. Para este fin, se hizo uso de tablas de 
frecuencia, gráficos y se revisaron estadísticos descriptivos como la media, moda, 
etc. 
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5. RESULTADOS

5.1 CARACTERÍSTICAS SOCIALES, CULTURALES, DEMOGRÁFICAS Y 
ECONÓMICAS DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS VERDES DE LA CIUDAD 
DE CALI EN EL 2019 

En el instrumento participaron en total 389 ciudadanos de la ciudad de Santiago de 
Cali. La muestra estuvo compuesta en su mayoría por personas que se identificaron 
con el género femenino, cuyo porcentaje de participación fue del 50.6% y con una 
diferencia mínima respecto al porcentaje de participantes identificados con el 
género masculino con un 49.4%. 

Tabla 7. Análisis de edad de los encuestados 

Análisis de edad de los encuestados 

N Válidos 389 
Perdidos 0 

Media 37,57 
Moda 23 
Desv. típ. 13,909 
Mínimo 18 
Máximo 70 
Percentiles 25 26,00 

50 35,00 
75 48,00 

La edad de las personas participantes del estudió varió en un rango desde los 18 
hasta los 70 años. En promedio la edad de las personas fue de 37 años 
aproximadamente, con una diferencia promedio de 13.9 años (±13.90). Las edades 
fueron relativamente homogéneas (CV=35.13%) 
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Tabla 8. Estado civil de los encuestados 

Estado civil de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 
  Casado/a 72 18,5 

Divorciado/a 11 2,8 
En una relación 103 26,5 
Separado/a 26 6,7 
Soltero/a 60 15,4 
Unión libre 112 28,8 
Viudo/a 5 1,3 
Total 389 100,0 

 

Casi más de un cuarto de los encuestados señalaron que se encontraban en unión 
libre (28,8%), en una relación sentimental (26,5%) y casados (18,5%) es decir, que 
alrededor de un 70% señalaron que tenían algún compromiso o pareja estable; el 
porcentaje restante de personas encuestadas indicó que se encontraban solteras, 
separadas, divorciadas o viudas (Tabla 8).  

 

Figura 7. Ocupación de los encuestados 
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En cuanto a la ocupación, tal como lo evidencia la Figura 7, la mayoría de los 
encuestados se catalogan como empleados (30,59%), seguido de las amas de casa 
(18,25%) y de estudiantes (13,88%). Por su parte, las personas independientes 
representaron alrededor de un 15% (13,38%), mientras que jubilados y pensionados 
fueron alrededor de 6%.  

Respecto al nivel socioeconómico de los encuestados, el 83,1% se compone por 
personas del nivel socioeconómico 3 y 2. Ninguna persona mencionó ser del N.S 1 
ya que este grupo de la población fue excluido de la investigación por el enfoque 
dado a la misma. Adicionalmente, solo el 9,77% y 7,32% pertenecen al N.S. 4 o 5 
respectivamente, lo que permite inferir que el nivel socioeconómico de la mayoría 
de los encuestados es bajo y bajo-medio. 

Figura 8. Ingresos económicos de los encuestados 

Con relación al salario mensual que reciben las personas encuestadas, un 36.8% 
de ellos dijo no recibir salario. Otro porcentaje (40,5%) dijo recibir 2 o menos salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (S.M.L.V) y en proporciones similares (3-4%) 
indicaron que reciben entre 3, 4, 5 o más salarios (Figura 8). 
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Tabla 9. Nivel educativo de los encuestados 

Nivel educativo de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Ninguno 5 1,3 1,3 
Preescolar 4 1 2,3 
Primaria 62 15,9 18,2 
Bachiller 138 35,5 53,7 
Técnico 47 12,1 65,8 
Tecnólogo 36 9,3 75,1 
Posgrado 6 1,5 76,6 
Pregrado 65 16,7 93,3 
Especialización 23 5,9 99,2 
Maestría 3 0,8 100 
Total 389 100  
    

 

La mayoría de los encuestados eran bachilleres (35,5%), un 18,2% de los mismos 
no cuentan con estudios o su nivel educativo alcanza el preescolar o la primeria. 
Por otra parte, un 21,4% cuenta con una técnica o tecnología en su nivel educativo. 
Los restantes (24,9%) tienen estudios superiores de pregrado, especialización y 
posgrado (Tabla 9). 

5.1.1 Conocimiento, uso y preferencias de productos ecológicos 

Al preguntarle a las personas si consumían productos ecológicos solo un 30,6% de 
los participantes indicaron que los consumían (119 personas). En cuanto a las 270 
personas que no los consumían (69,2%) y las razones por las cuales no lo hacen, 
casi un 40% de los encuestados no consumidores indicaron que no lo hacen por 
falta de conocimiento (38,1%). Mientras que, un 24,4% indicó que estos productos 
les parecen muy costosos. Lo que significa que el mercado de productos ecológicos 
debe apuntar a estrategias que permitan que se masifique el conocimiento de estos; 
además, de buscar precios competitivos para que sean atractivos para el 
consumidor. Otra razón fuerte que dieron los participantes que no consumen 
productos ecológicos es la falta de costumbre (19,6%), seguido por el desinterés 
(8,5%) por consumirlos (Tabla 10).  
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Tabla 10. ¿Cuál es la razón principal por la que no compra productos ecológicos? 

¿Cuál es la razón principal por la que no compra productos ecológicos? 

Porcentaje 
Son costosos 24,4% 
No le interesan 8,5% 
Difícil acceso a ellos 7,4% 
Falta de costumbre 19,6% 
No los conoce 38,1% 
No cree en su beneficio 1,9% 

100,0% 

Tabla 11. Tabla de contingencia nivel socioeconómico vs. razón de no compra 

Tabla de contingencia nivel socioeconómico vs. razón de no compra 

Son 
costosos 

No le 
interesan 

Difícil 
acceso a 
ellos 

Falta de 
costumbre 

No los 
conoce 

No cree 
en su 
beneficio 

Nivel 
socioeconómico 

2 24.0% 7.0% 7.8% 7.0% 53.5% 0.8% 
3 25.9% 8.6% 7.8% 28.4% 26.7% 2.6% 
4 27.8% 11.1% 5.6% 44.4% 5.6% 5.6% 
5 0.0% 28.6% 0.0% 42.9% 28.6% 0.0% 

Total 

Tabla 12. Prueba chi cuadrado conocimiento entre productos ecológicos vs. nivel 
socioeconómico 

Prueba chi cuadrado conocimiento entre productos ecológicos vs. nivel 
socioeconómico 

Valor df Significación asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,749a 15 ,000 

De acuerdo a la prueba, se aprecia que existe asociación entre las variables 
conocimiento de productos ecológicos y el nivel socioeconómico (𝓍2 = 48,749   𝑝 <
0,05), resultado que también puede comprobarse con la tabla 11. Lo anterior, puede 
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explicarse en razón a qué generalmente hay mayores campañas y difusión de 
productos de este tipo en sectores socioeconómicos altos que en los medios y 
bajos, además que hay productos ecológicos que estan dirigidos a personas con 
mayor poder adquisitivo. 

Adicionalmente, el total de los encuestados que dijeron consumir productos 
ecológicos (119 personas) coincidieron respondieron correctamente a la definición 
referente a los productos ecológicos, mencionando que “Es un producto que ayuda 
a reducir el impacto negativo en la salud y el medio ambiente”. 

Tabla 13. ¿Usted de qué manera conoció acerca de la existencia de productos 
ecológicos en el mercado? 

¿Usted de qué manera conoció acerca de la existencia de productos 
ecológicos en el mercado? 

  Frecuencia Porcentaje 
  Por medio de una charla o conferencia sobre el tema 23 19,3 

En la televisión 8 6,7 
Mediante redes sociales 19 16,0 
Personalmente, en un punto de venta 27 22,7 
Por opinión de un amigo 24 20,2 
En un sitio Web 7 5,9 
En revistas 4 3,4 
En periódicos 5 4,2 
Por otro medio 1 0,8 
En la radio 1 0,8 
Total 119 100,0 

 

Como muestra la tabla 13, al preguntarles a las personas sobre como conocieron 
acerca de la existencia de productos ecológicos, en su mayoría fue de manera 
personalmente in situ, es decir, en el lugar donde son vendidos estos productos 
(22,7%) seguido por la opinión de un amigo (20,2%), por medio conferencias sobre 
este tema (19,3%) y por las redes sociales (16,0%). Lo que indica que al igual que 
el voz a voz, las redes sociales son una buena estrategia de marketing para dar a 
conocer los productos ecológicos; otras respuestas fueron medios televisivos, sitios 
web y periódicos que sumaron alrededor de 17%. 
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Tabla 14. ¿Con qué frecuencia compra productos/servicios ecológicos 
aproximadamente? 

¿Con qué frecuencia compra productos/servicios ecológicos 
aproximadamente? 

Frecuencia Porcentaje 
Los he comprado una sola vez hasta el día de hoy 47 39,5 
Semanal 7 5,9 
Mensual 30 25,2 
Trimestral 14 11,8 
Semestral 17 14,3 
Anual 4 3,4 
Total 119 100,0 

La frecuencia indica que hay una cantidad alta de consumidores (39,5%) que solo 
han comprado los productos ecológicos una sola vez. En cuanto a consumidores 
más periódicos están los mensuales que representan un 25,2% y luego los 
trimestrales y semestrales con porcentajes de 11,8% y 14,3% respectivamente. Solo 
un 3,4% indicó que consumía este tipo de productos anualmente (Tabla 14). 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos de edad por frecuencia con la que compra 
productos / servicios ecológicos 

Estadísticos descriptivos de edad por frecuencia con la que compra 
productos / servicios ecológicos 

Edad de los encuestados 
¿Con qué frecuencia compra 
productos/servicios ecológicos 
aproximadamente? 

Media N Desv. 
típ. Máximo Mínimo 

Los he comprado una sola vez hasta el día de 
hoy 36.26 47 12.505 62 19 

Semanal 30.14 7 5.490 36 23 
Mensual 38.07 30 11.438 65 18 
Trimestral 34.21 14 6.423 45 27 
Semestral 33.71 17 6.989 47 23 
Annual 32.50 4 8.660 43 22 
Total 35.62 119 10.596 65 18 
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Tabla 16. Prueba ANOVA entre productos ecológicos vs. Edad 

Prueba ANOVA entre productos ecológicos vs. edad 

 
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 537,437 5 107,487 ,956 ,448 
Dentro de grupos 12710,547 113 112,483   
Total 13247,983 118    

 

Al realizar la prueba ANOVA o prueba de comparación de medias, para analizar si 
hay influencia de la edad sobre el periodo de consumo de los productos o servicios 
ecológicos se aprecia que no hay incidencia de la edad sobre dicho periodo 
(F=0.956, p= 0.448 p<0.05). 

Tabla 17. Tabla de contingencia frecuencia de compra de productos / servicios 
ecológicos vs. Género 

Tabla de contingencia frecuencia de compra de productos / servicios 
ecológicos vs. Género  

  

¿Con qué género te 
identificas? 

Total Hombres Mujeres 
¿Con qué frecuencia 
compra 
productos/servicios 
ecológicos 
aproximadamente? 

Los he comprado 
una sola vez hasta 
el día de hoy 

36.2% 63.8% 100.0% 

Semanal 57.1% 42.9% 100.0% 
Mensual 80.0% 20.0% 100.0% 
Trimestral 92.9% 7.1% 100.0% 
Semestral 64.7% 35.3% 100.0% 
Anual 50.0% 50.0% 100.0% 

Total   59.7% 40.3% 100.0% 
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Tabla 18. Prueba Chi cuadrado frecuencia de compra de productos / servicios 
ecológicos vs. Género 

Prueba Chi cuadrado frecuencia de compra de productos / servicios 
ecológicos vs. Género  

Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,697a 5 ,000 

Tabla 19. Coeficiente V de Cramer frecuencia de compra de productos / servicios 
ecológicos vs. Género 

Coeficiente V de Cramer frecuencia de compra de productos / servicios 
ecológicos vs. Género 

Valor 
Significación 
aproximada 

Nominal por Nominal Phi ,437 ,000 

V de Cramer ,437 ,000 
N de casos válidos 119 

La prueba de Chi cuadrado (Tabla 18) evidencia que existe asociación entre 
frecuencia de compra de productos / servicios ecológicos con el género de las 
personas. La recompra de productos ecológicos se presenta con mayor frecuencia 
en el género masculino en todos los periodos del tiempo; de manera trimestral 
(92,9%), mensual (80%), semestral (64,7%). En cuanto a la compra de productos 
ecológicos por parte de mujeres, la mayor tendencia de compra con un 63,8% 
señala que este género ha adquirido este tipo de productos una sola vez y la 
recompra de algunas mujeres se hace con una periodicidad anual, lo que señala 
que el consumo ecológico en la ciudad de Santiago de Cali está liderado por 
hombres. Ahora bien, con relación a la fuerza de asociación entre las variables se 
tiene un coeficiente V de Cramer = 0.437 lo que indica que la asociación entre las 
variables es moderada. 
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5.1.2 Gasto en productos ecológicos 

Tabla 20. ¿Cuándo realiza compras aproximadamente cuánto dinero destina para 
la adquisición de productos ecológicos? 

¿Cuándo realiza compras aproximadamente cuánto dinero destina para la 
adquisición de productos ecológicos? 

  Frecuencia Porcentaje 
  Entre $1.000 y $10.000 11 9,2 

Entre $10.000 y $50.000 34 28,6 
Entre $50.000 y $100.000 35 29,4 
Entre $100.000 y $200.000 8 6,7 
Entre $200.000 y $500.000 6 5,0 
Entre $500.000 y $1'000.000 6 5,0 
Más de $1'000.000 19 16,0 
Total 119 100,0 

 

Un 28,6% y un 29,4% indicó que gasta $10.000 – $50.000 y $50.000 - $10.000 
respectivamente en productos ecológicos. Estos fueron los rangos más frecuentes. 
Sin embargo, llama la atención que un 16% de ellos indicó que gasta más de 
1,000.000; cifra que se relaciona con las personas que consumen productos 
ecológicos periódicamente. 

Basado en el análisis de datos sobre el conocimiento, uso y preferencia de 
productos ecológicos de los consumidores caleños en su mayoría son 
consumidores de productos convencionales que no han recibido información alguna 
acerca de la existencia de productos ecológicos en el mercado. Otro grupo de 
personas conocedoras sobre la existencia de este tipo de productos, aluden que su 
precio les parece muy elevado. Según Calomarde estas personas hacen parte del 
segmento denominado como “Ecoopuestos”, es decir, consumidores que no están 
dispuestos a pagar más por productos ecológicos (Tabla 3). 

Adicionalmente, basados en la teoría de Neilssen y Scheepers (Tabla 3) en la 
ciudad se pudieron identificar otros dos grupos de consumidores; los consumidores 
pertenecientes a ambos grupos conocen la existencia de los productos verdes, pero 
no los consumen en primer lugar, por falta de costumbre lo que indica que son 
ecologistas concientizados inconsecuentes a estos les preocupa el medio ambiente, 
pero no trasladan esta preocupación a su comportamiento. En segundo lugar, los 
consumidores que expresan claramente su desinterés hacia estos productos, estos 
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se clasifican como no ecologistas; no les preocupa el medio ambiente, y reflejan 
esta actitud en sus actos. 

5.2 BENEFICIOS/ATRIBUTOS ESPERADOS POR LOS CALEÑOS AL 
COMPRAR UN PRODUCTO ECOLÓGICO 

Se les preguntó a los consumidores varios aspectos relacionados a la elección de 
los productos y se les pidió que dieran su calificación en una escala de 1-5 (Siendo 
5 la mejor nota y 1 la más baja) y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 21. Características del producto ecológico que prioriza el consumidor 

Características del producto ecológico que prioriza el consumidor 

Variable Media Desviación 
estándar 

Que los colores sean acordes con el producto 4,6 ,9 
Que el producto tenga un olor agradable 4,6 ,8 
Que la textura del producto sea agradable al tacto 4,7 ,8 
Que el tamaño del producto sea adecuado 4,9 ,5 
Que el diseño del producto este acorde con su uso 4,7 ,9 
Que el envase/empaque sea visualmente llamativo 4,2 1,4 
Que la etiqueta contenga información (tamaño, peso, marca, 
etc.) acerca del producto 

4,4 1,1 

Que el precio del producto sea razonable 4,9 ,4 
Que el fabricante ofrezca servicio post venta de reparación 3,1 1,9 
Que el fabricante ofrezca servicio post venta de 
mantenimiento 

3,1 1,9 

 Que el fabricante ofrezca servicio post venta de garantía 4,2 1,4 
Que la marca del producto sea reconocida 4,4 1,1 
Que del producto se pueda percibir buena calidad 4,9 ,4 
Que el producto aporte beneficios a la salud 4,5 1,1 
Que el producto ayude a la conservación medioambiental 4,8 ,5 

En general todos los aspectos tuvieron resultados en promedio superiores a 4 
puntos lo que indica que todos en alguna medida son importantes para el 
consumidor. No obstante, las características más importantes para el consumidor 
son el tamaño, el precio y la calidad percibida del producto con puntuación de 4,9 
cada uno. Seguido con una puntuación de 4,8 el nivel de ayuda a la conservación 
medio ambiental que pueda proporcionar el producto se considera como un punto 
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clave. Asimismo, con una puntuación igualitaria de 4,7 la textura agradable y el 
diseño adecuado del producto ecológico son características físicas que inciden de 
manera importante en la decisión de consumo de las personas, complementando el 
papel que juegan los sentidos a la hora de adquirir un producto con la relevancia 
que toman los colores y el olor de este, con puntuación de 4,6. 

Tabla 22. Descriptivos de edad por la opinión acerca de que el precio del producto 
sea razonable 

Descriptivos de edad por la opinión acerca de que el precio del producto sea 
razonable 

Edad 

Que el precio del producto sea razonable 
Media N Desv. típ. Máximo Mínimo 

Poco razonable 38 1 . 18 18 
Medianamente razonable 37.5 2 26.163 56 19 
Razonable 41.5 4 14.617 61 26 
Muy razonable 35.54 112 10.163 65 20 
Total 35.62 119 10.596 65 18 

 

Tabla 23. Prueba ANOVA de edad por la opinión acerca de que el precio del 
producto sea razonable 

Prueba ANOVA de edad por la opinión acerca de que el precio del producto 
sea razonable 

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 
Entre grupos 456,626 3 152,209 1,368 ,256 
Dentro de grupos 12791,357 115 111,229   
Total 13247,983 118    
 

La tabla 23 evidencia que las edades promedio por las consideraciones de que el 
precio del producto sea razonable no son tan heterogéneas, resultado que se 
confirma con la prueba ANOVA (F= 1,368, p=0.256) lo que permite inferir que la 
edad es un factor indiferente en el peso que le dan las personas a que el precio del 
producto sea razonable o no.  
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Tabla 24. Prueba Chi cuadrado de Estrato vs. consideración de si el tamaño o no 
del producto sea adecuado 

Prueba Chi cuadrado de nivel socioeconómico vs. consideración de si el 
tamaño o no del producto sea adecuado 

Valor df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,078a 9 ,827 

La prueba chi cuadrado (Tabla 24) evidencia que no existe relación entre las 
variables nivel socioeconómico vs. consideración de si el tamaño o no del producto 
sea adecuado. Esto sucede porque el estrato no es un factor determinante para que 
la gente valore más o menos el tamaño de un producto ecológico. 

Tabla 25. Descriptivos de edad por opinión acerca de si es importante que el 
producto ayude a la conservación medioambiental 

Descriptivos de edad por opinión acerca de si es importante que el producto 
ayude a la conservación medioambiental 

Que el producto 
ayude a la 
conservación 
medioambiental 

Media N Desv. 
típ. Máximo Mínimo 

Medianamente 
Razonable 36.17 6 11.071 56 23 

Razonable 37.78 9 13.709 62 19 
Muy Razonable 35.4 104 10.373 65 18 
Total 35.62 119 10.596 65 18 
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Tabla 26. Prueba ANOVA de edad por opinión acerca de si es importante que el 
producto ayude a la conservación medioambiental 

Prueba ANOVA de edad por opinión acerca de si es importante que el 
producto ayude a la conservación medioambiental 

 
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 48,556 2 24,278 ,213 ,808 
Dentro de grupos 13199,427 116 113,788   
Total 13247,983 118    
 

Por otra parte, al analizar si la edad influía en la opinión de si es importante que el 
producto ayude a la conservación medioambiental, conforme a los resultados de la 
prueba ANOVA (tabla 26) se puede concluir que no hay asociación entre estas 
variables (No hay diferencias significativas entre las categorías F=0.213 p=0.808 
p<0.05) y por lo tanto no es un factor de incidencia. 

Una vez analizadas los anteriores datos, se puede concluir que los consumidores 
ecológicos de la ciudad de Santiago de Cali tienen altas exceptivas frente los 
beneficios que un producto o servicio ecológico puedan brindarles, además de que 
el producto cumpla perfectamente con su función principal, estos consumidores 
esperan que aporte beneficios a su salud y a la conservación medio ambiental. 

Que el impacto medio ambiental del producto sea mínimo, puede percibirse más 
como un valor añadido del producto que como un beneficio para el consumidor, 
según lo expresa en su teoría de posicionamiento Coddington (1993) citado en 
(Vicente, 2002, p. 47) (p. 51 del presente escrito). Sumado a lo anterior, los 
consumidores esperan beneficiarse de manera directa con el respaldo que puede 
ofrecerles un producto de este tipo a través del reconocimiento de la marca en el 
mercado, la calidad, el precio y la garantía que este brinda. 

De igual manera, para el consumidor verde caleño son importantes todos los 
beneficios que pueda presentarse tras la adquisición de los productos a través de 
sus atributos sensoriales, el tamaño, color, olor, textura y diseño (empaque llamativo 
e información contenida en la etiqueta) resultan claves. 



75 

5.3 LA MEZCLA DE MERCADEO EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL 
CONSUMIDOR DE PRODUCTOS VERDES 

5.3.1 Proceso de compra de productos ecológicos 

Sobre la disposición a incurrir en un precio mayor por la adquisición de un producto 
ecológico, la mayoría de la gente no estaría dispuesta a incurrir en un precio mayor 
por la adquisición de un producto ecológico (60.5%) lo que coincide con anteriores 
consideraciones de que la gente opina que en general este tipo de productos son 
muy costosos. 

Tabla 27. ¿Qué porcentaje adicional estaría dispuesto a pagar por un producto 
ecológico? 

¿Qué porcentaje adicional estaría dispuesto a pagar por un producto 
ecológico? 

Frecuencia Porcentaje 
Entre 1% y 5% 40 33,6 
Entre 5% y 10% 27 22,7 
Entre 10% y 15% 5 4,2 
Ninguno 47 39,5 

Total 119 100,0 

Al preguntarle a las personas cuanto porcentaje adicional estarían dispuestos a 
pagar, alrededor del 40% señalaron que no querían pagar un costo más elevado 
por estos productos, un 56,3% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 
adicional, un porcentaje que varía desde el 1 hasta el10%. Solo un 4,2% indicó que 
optaría por pagar entre 10 y 15% adicional. 
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Tabla 28. ¿Usted considera que los productos ecológicos en comparación con los 
productos convencionales son…? 

¿Usted considera que los productos ecológicos en comparación con los 
productos convencionales son…? 

 

  Frecuencia Porcentaje 
  De igual calidad 107 89,9 

De mejor calidad 12 10,1 
Total 119 100,0 

 

El 89,9% de los consumidores de productos ecológicos señaló que consideraban 
estos productos con igual calidad que los convencionales; eso quiere decir que no 
reconocen ni aprecian las bondades del mismo. 

Tabla 29. ¿De qué manera usualmente compra productos ecológicos? 

¿De qué manera usualmente compra productos ecológicos? 

  Frecuencia Porcentaje 
  Personalmente, en un punto de venta 93 78,2 

A través de terceros, con servicios a domicilio. 26 21,1 
Total 119 100,0 

 

En general el gran consenso es que los productos ecológicos son adquiridos en un 
punto de venta; lo cual puede significar la adopción o masificación de estrategias de 
marketing ligadas a las plataformas digitales con apps u otras herramientas 
tecnológicas.  
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5.3.2 Canales de distribución de productos ecológicos 

Tabla 30. ¿En qué tipo de tienda compró el último producto ecológico que recuerda? 

¿En qué tipo de tienda compró el último producto ecológico que recuerda? 

Frecuencia Porcentaje 
En un supermercado 26 21,8 
En una tienda especializada 33 27,7 
En un pequeño almacén 15 12,6 
En una tienda de barrio 3 2,5 
En el punto de venta del productor 27 22,7 
En Internet 15 12,6 
Total 119 100,0 

De acuerdo a la tabla 30, los consumidores adquirieron sus productos en tiendas 
físicas especializadas (27,7%), en puntos de venta del productor (22,7%) y en 
supermercados (21,8%), indicando que la preferencia de los consumidores es a 
adquirir estos productos en almacenes que ofrecen gran tamaño y variedad de 
productos, esto si lo comparamos con la compra en pequeños almacenes (12,6%) 
o tiendas de barrio (2,5%) que no manejan un gran stock. Además, los encuestados
dijeron que el último lugar que recuerdan haber adquirido un producto ecológico es
el internet con un 12,6%.
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Tabla 31. Tabla de contingencia tipo de tienda donde compró el último producto 
ecológico vs. estrato/nivel socioeconómico 

Tabla de contingencia tipo de tienda donde compró el último producto 
ecológico vs. estrato/nivel socioeconómico 

 
Nivel socioeconómico 

Total 2 3 4 5 
¿En qué tipo de tienda 
compró el ultimo 
producto ecológico que 
recuerda? 

En un supermercado 34,6% 34,6% 19,2% 11,5% 100,0% 
En una tienda 
especializada 

27,3% 45,5% 12,1% 15,2% 100,0% 

En un pequeño 
almacén 

60,0% 20,0% 13,3% 6,7% 100,0% 

En una tienda de barrio 33,3% 66,7%   100,0% 

En el punto de venta del 
productor 

14,8% 33,3% 22,2% 29,6% 100,0% 

En Internet 20,0% 33,3% 20,0% 26,7% 100,0% 
Total 29,4% 36,1% 16,8% 17,6% 100,0% 
 

Tabla 32. Prueba Chi cuadrado tipo de tienda donde compró el último producto 
ecológico vs. Estrato/nivel socioeconómico 

Prueba Chi cuadrado tipo de tienda donde compró el último producto 
ecológico vs. Estrato/nivel socioeconómico 

 Valor Df 

Significación 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,046a 15 ,316 
 

La prueba chi cuadrado (Tabla 32) evidencia que no existe asociación entre el tipo 
de tienda donde se compró con estrato socioeconómico.  
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Tabla 33. Si usted entra a un almacén y no encuentra el producto ecológico que 
está buscando ¿Que acción realiza? 

Si usted entra a un almacén y no encuentra el producto ecológico que está 
buscando ¿Que acción realiza? 

Frecuencia Porcentaje 
Adquiriría un producto convencional que cumpla la misma 
función que el ecológico 

40 33,6 

Continuaría con la búsqueda del producto en otro 
establecimiento 

73 61,3 

Desiste de la compra 6 5,0 
Total 119 100,0 

En un escenario donde no en el lugar donde fueran los compradores a adquirir 
determinado producto, no existiera el que ellos estuvieran buscando entonces la 
mayoría iría a otro lugar a buscarlo (61,3%); un 33,6% lo compraría en otra parte; 
mientras que solo un 5% no lo compraría. 

Tabla 34. ¿Qué criterio tiene en cuenta para comprar un establecimiento que venda 
productos ecológicos? 

¿Qué criterio tiene en cuenta para comprar un establecimiento que venda 
productos ecológicos? 

Frecuencia Porcentaje 
Que sea reconocido 30 25,2 
Que sea de fácil acceso 10 8,4 
Que tenga una buena ubicación 16 13,4 
Que ofrezca variedad de productos 52 43,7 
Que sea amplio 2 1,7 
Que sea visualmente atractivo 9 7,6 
Total 119 100,0 

Entre los criterios más fuertes que tienen los consumidores de productos ecológicos 
se encuentra la variedad de productos (43,7%), seguido por el reconocimiento 
enfocado en la trayectoria que tenga el establecimiento (25,2%) y la ubicación que 
este tenga (13,4%). 
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Tabla 35. Descriptivos de edad por criterio que el comprador tiene en cuenta para 
comprar en un establecimiento que venda productos ecológicos 

Descriptivos de edad por criterio que el comprador tiene en cuenta para 
comprar en un establecimiento que venda productos ecológicos 

¿Qué criterio tiene en cuenta para comprar 
un establecimiento que venda productos 
ecológicos? 

Media N Desv. 
típ. Máximo Mínimo 

Que sea reconocido 38.33 30 11.275 65 20 
Que sea de fácil acceso 38.60 10 12.686 62 18 
Que tenga una buena ubicación 33.56 16 8.116 52 19 
Que ofrezca variedad de productos 33.96 52 10.076 61 20 
Que sea amplio 32.00 2 4.243 35 29 
Que sea visualmente atractivo 37.33 9 13.019 61 23 
Total 35.62 119 10.596 65 18 

 

Tabla 36. Prueba ANOVA entre edad vs. criterio que el comprador tiene en cuenta para comprar en un establecimiento que venda 
productos ecológicos 

Prueba ANOVA entre edad vs. criterio que el comprador tiene en cuenta para 
comprar en un establecimiento que venda productos ecológicos 

 
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Entre grupos 573,056 5 114,611 1,022 ,408 
Dentro de grupos 12674,927 113 112,167   
Total 13247,983 118    
 

Al analizar si la edad influye en el criterio que se tiene en cuenta para comprar en 
un establecimiento que vende productos conforme a los resultados de la prueba 
ANOVA (tabla 35) se puede concluir que no hay asociación entre estas variables 
(No hay diferencias significativas entre las categorías F=1.022 p=0.408 p<0.05) y 
por lo tanto la edad no influye en dicho criterio.  
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Tabla 37. En las tiendas donde habitualmente realiza sus compras de todo tipo, los 
productos ecológicos se encuentran 

En las tiendas donde habitualmente realiza sus compras de todo tipo, los 
productos ecológicos se encuentran 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 7 5,9 
Muy pocas veces 69 58,0 
La mayoría de veces 38 31,9 
Siempre 5 4,2 
Total 119 100,0 

Según los consumidores encuestados, casi un 60% de ellos señala que muy pocas 
veces encuentran los productos que buscan; lo que indica que falta mayor oferta de 
esos productos en los almacenes. 

Tabla 38. ¿Por medio de que fuente vio/oyó la última información que recuerde 
sobre productos ecológicos? 

¿Por medio de que fuente vio/oyó la última información que recuerde sobre 
productos ecológicos? 

Frecuencia Porcentaje 
En la radio 9 7,6 
En la TV 9 7,6 
En redes sociales 33 27,7 
En un periódico 13 10,9 
En un punto de venta 19 16,0 
En un volante 9 7,6 
En una revista 15 12,6 
Ninguna 1 0,8 
Por medio de una persona 11 9,2 
Total 119 100,0 

Los consumidores expresaron que la mayoría de ellos vio información de productos 
ecológicos en redes sociales (27,7%), los otros medios en proporciones muy 
similares (7-12%) fueron radio, TV, volantes, revistas y periódicos. 
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Tabla 39. Aspectos de la información recibida sobre productos ecológicos más 
recordada por los consumidores 

Aspectos de la información recibida sobre productos ecológicos más 
recordada por los consumidores 

  Porcentaje 
  El lugar donde venden dicho producto 10,9 

El precio del producto 16,8 
El tamaño del producto 5,9 
La forma del producto 7,6 
La forma en que se usa el producto 5,0 
La función principal del producto 12,6 
La voz del anunciante 0,8 
Los beneficios del producto 38,7 
Los colores del anuncio 0,8 
Los elementos (personajes/objetos) del anuncio 0,8 
Total 100,0 

 

Para los consumidores la información acerca de los productos ecológicos más 
recordada son los beneficios que estos pueden aportar tras su consumo o utilización 
(38,7%). El precio del producto (16,8%) también se torna significante y con un 12,6% 
la función principal del producto ecológico es otro de los aspectos más recordados. 

Por su parte, la claridad sobre el concepto de “empresa socialmente responsable” 
alrededor de la mitad de las personas, es decir 56 participantes de los 119 que 
dijeron consumir productos ecológicos, saben que es una empresa responsable 
(53,3%) y de estas personas el 94,6% equivalente a 53 encuestados estarían 
dispuestos a reemplazar un producto convencional de su preferencia por otro 
elaborado por una empresa que practique la responsabilidad social.   
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5.3.3 Productos/categorías reconocidas y medios de comunicación 

Tabla 40. Categorías reconocidas 

Categorías reconocidas 

¿Conoce algún producto / servicio ecológico de las siguientes 
categorías? Seleccione las que considere necesarias Conoce No 

conoce 

Textiles: sábanas, cobijas, cortinas, fundas, cartucheras, toallas 
Tecnología: paneles solares, electrodomésticos, telefonía, etc. 

0,26% 99,74% 

Accesorios: aretes, pulseras, collares, pañoletas, etc. 1,03% 98,97% 
Alimentos: frutas, verduras, suplementos, lácteos, etc. 12,60% 87,40% 
Apps: canje de botellas por bonos, otros 4,11% 95,89% 
Aseo del hogar: Jabón para loza y ropa, detergente, blanqueadores, 
desinfectantes, aromatizante, etc. 

3,86% 96,14% 

Cuidado animal: shampoo, collares, recogedores de excremento y/o 
bolsas, etc. 

5,40% 94,60% 

Cuidado de bebé: jabones, pañales, etc. 0,00% 100,00% 
Cuidado personal: shampoo, desodorante, jabón, cepillos dentales, 
bloqueador solar, etc. 

12,08% 87,92% 

Empaques: bolsas, botellas, cajas, etc. 17,99% 82,01% 
Medios de transporte: Motos, bicicletas, carros eléctricos, etc. 23,91% 76,09% 
Muebles: asientos, mesas, juegos infantiles, cercas, casas, etc. 7,46% 92,54% 
Prendas de vestir 0,51% 99,49% 
Servicios: hospedaje, lavaderos de ropa/autos, universidades, turismo, 
funerarios 

5,14% 94,86% 

Tecnología: paneles solares, electrodomésticos, telefonía, etc. 11,05% 88,95% 
Utensilios: vasos, platos, cucharas, cuchillos, tenedores, termos 5,40% 94,60% 
Útiles escolares: cuadernos, agendas, bolsos, etc. 9,51% 90,49% 

Como se observa en la Tabla 40 el porcentaje de desconocimiento de todas las 
categorías de productos ecológicos es bastante alto por parte de los consumidores 
caleños, en todos los casos el nivel de desconocimiento supera el 70%. Sin 
embargo, entre las categorías de productos ecológicos menos desconocidas se 
encuentran los medios de transporte con un 23,91%, los empaques con un 17,99% 
y los alimentos con 12,60%. 
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5.3.4 Medios de comunicación para el reconocimiento de productos 
ecológicos 

Tabla 41. Medios reconocidos 

Medios reconocidos 

¿Usted de qué manera conoció acerca de la existencia 
de productos ecológicos en el mercado? 

A través de ese 
medio 

No fue a través 
de ese medio 

En la radio 0,8% 99,2% 
En la televisión 6,7% 93,3% 
En periódicos 4,2% 95,8% 
En revistas 3,4% 96,6% 
En un sitio Web 5,9% 94,1% 
En una valla publicitaria 0,8% 99,2% 
Mediante redes sociales 16,0% 84,0% 
Personalmente 22,7% 77,3% 
Por medio de una charla o conferencia sobre el tema 18,5% 81,5% 
Por opinión de un amigo 20,2% 79,8% 
Por otro medio 0,8% 99,2% 
En un punto de venta 22,7% 77,3% 

 

Para los consumidores de productos ecológicos en la ciudad de Santiago de Cali el 
primer contacto informativo acerca de estos productos se dio a través de un punto 
de venta (22,7%), donde de manera personal recibieron información al respecto. La 
segunda fuente de información está relacionada con el voz a voz, por medio de la 
opinión de un amigo o conocido (20,2%), por medio de una charla o conferencia 
sobre el tema (18,5) y por último, las redes sociales (16%). 

En la tabla 41 también se puede observar que los medios por los que menos 
información sobre productos ecológicos se dio a conocer fue en aquellos medios 
tradicionales como la radio, vallas publicitarias, periódicos y revistas, estos últimos 
se especula que puede deberse a que los productores ecológicos buscan que todo 
su proceso productivo sea en la medida de sus posibilidades “limpio” y medios como 
vallas, periódicos y revistas resultan altamente contaminantes para el medio 
ambiente.  



85 

Tabla 42. Razones de compra 

Razones de compra 

¿Por qué razón(es) compra usted un producto ecológico? 
Selecciones las opciones que considere necesarias 

Es una 
razón 

No es una 
razón 

Calidad 36,1% 63,9% 
Costumbre 4,2% 95,8% 
Cuidado medio ambiental 43,7% 56,3% 
Estilo de vida 1,7% 98,3% 
Innovación 10,1% 89,9% 
Marca 4,2% 95,8% 
Moda 4,2% 95,8% 
Obligación 0,8% 99,2% 
Gusto 59,7% 40,3% 
Necesidad 0,8% 99,2% 
Precio 1,7% 98,3% 

Para los consumidores verdes participantes en este proyecto de investigación, la 
principal razón de compra de un producto ecológico es su gusto por ellos (59,7%), 
acompañado por su intención de cuidado medio ambiental (43,7%) y la calidad 
ofrecida por este tipo de productos. Entre las razones menos presentadas por los 
consumidores para adquirir productos ecológicos se encuentra la necesidad y la 
obligación.  

Después de analizar cada uno de los elementos que conforman la mezcla de 
mercadeo, se considera que el precio, el producto, la plaza y la promoción influyen 
directamente sobre el comportamiento de compra de los consumidores ecológicos 
y no ecológicos de la ciudad de Cali. Las personas que si consumen productos 
verdes pueden ver afectado su consumo por un incremento en el precio y por la 
poca información disponible acerca del tema, ya que muchos de ellos no estan en 
la capacidad de reconocer los beneficios reales del producto y la sensibilización 
ecológica en el punto de venta es aún nula. Estos consumidores, sin embargo, 
consumen de manera consiente por gusto y por beneficiar al medio ambiente, pero 
no está entre sus prioridades buscar información al respecto. Adicionalmente, la 
poca disponibilidad de los productos ecológicos especialmente en grandes 
almacenes causa negatividad en el conocimiento, reconocimiento compra y 
recompra de estos. 
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6. CONCLUSIONES 

Los consumidores de productos ecológicos de la ciudad de Santiago de Cali se 
caracterizan bajo un perfil de consumo diferenciado en comparación con las 
personas consumidoras de productos convencionales. Los principales rasgos 
distintivos de este segmento de mercado se exponen a continuación. 

El consumidor verde se cataloga como un adulto joven con una edad promedio de 
37 años, perteneciente al nivel socioeconómico bajo – medio y con ingresos 
económicos medianamente bajos, entre uno y dos salarios mínimos, cuyos ingresos 
provienen de su labor como empleados, su nivel educativo alcanzado es el bachiller 
y su estilo de vida está ligado con la convivencia en pareja en unión libre. 

Este tipo de consumidor se torna muy sensorial al momento de realizar la compra, 
valora de manera fuerte todos los beneficios y atributos que ofrece el producto 
verde, donde los atributos físicos son de especial importancia, enfocándose en 
principalmente en el tamaño, el precio y la calidad del producto.  

Un rasgo característico importante de la muestra de estudio, es su alto sentido de 
protección consigo y con su entorno, por lo que valora y espera que el producto 
brinde beneficios a su salud y al planeta.  También, la satisfacción en la compra y 
consumo, se fundamentan en los beneficios post venta que la marca o el 
establecimiento puedan proporcionarle, como, por ejemplo: la garantía sobre el bien 
adquirido. 

La incidencia de la mezcla de mercadeo sobre la decisión de compra del consumidor 
ecológico es directa; pese a que el consumidor conoce los productos verdes, es 
importante que las marcas refuercen el tipo de información sobre este, ya que el 
consumidor caleño no tiene una conceptualización clara sobre las características 
propias del producto y de sus beneficios reales. Por lo anterior, un pago adicional 
por un producto ecológico carece de una buena aceptación 

Por otra parte, la estética tanto de los productos ecológicos como de los lugares 
donde es vendido son variables de marketing relevantes para el consumidor 
ecológico de Cali. Según la información obtenida a través de la investigación 
cuantitativa, los entrevistados valoraron todas las características tangibles, por 
tanto, prefieren realizar la compra de manera personal, pero buscando información 
de fácil acceso, siendo las redes sociales el principal motor de búsqueda.   
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario 

https://forms.gle/dK8EqYzzLeB5Gs9L7 

¿Conoce algún producto / servicio ecológico de las siguientes categorías? 
Seleccione las que considere necesarias. 

 Accesorios: aretes, pulseras, collares, pañoletas, etc. 
 Alimentos: frutas, verduras, suplementos, lácteos, etc. 
 Aseo del hogar: Jabón para loza y ropa, detergente, blanqueadores, etc. 
 Apps: canje de botellas por bonos, otros. 
 Cuidado animal: shampoo, collares, recogedores de excremento, etc. 
 Cuidado personal: shampoo, desodorante, jabón, cepillos dentales, etc. 
 Cuidado de bebé: jabones, pañales, etc. 
 Empaques: bolsas, botellas, cajas, etc. 
 Medios de transporte: Motos, bicicletas, carros eléctricos, etc. 
 Muebles: asientos, mesas, materas, juegos infantiles, cercas, casas, etc. 
 Prendas de vestir 
 Servicios: hospedaje, lavaderos de ropa/autos, universidades, turismo, etc. 
 Textiles: sábanas, cobijas, cortinas, fundas, cartucheras, toallas 
 Tecnología: paneles solares, electrodomésticos, telefonía, etc. 
 Utensilios: vasos, platos, cucharas, cuchillos, tenedores, termos 
 Útiles escolares: cuadernos, agendas, bolsos, etc. 
 Ninguna 

https://forms.gle/dK8EqYzzLeB5Gs9L7
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¿Ha consumido/utilizado algún producto/servicio ecológico? 
 Si  No 

Si la respuesta a esta pregunta es “NO” continua con la pregunta a), si la respuesta 
es “SI” continua con la pregunta b) en adelante. 

a) ¿Cuál es la razón principal por la que no compra productos ecológicos?

 No los conoce 
 No le interesan 
 Son costosos 

 No cree en su beneficio 
 Difícil acceso a ellos 
 Falta de costumbre 

b) Para usted, ¿Qué es un producto ecológico?

 Es un producto que ayuda a reducir el impacto negativo en la salud y el 
medio ambiente 

 Es un producto hecho mediante productos químicos con el fin de obtener 
los resultados deseados. 

¿Usted de qué manera conoció acerca de la existencia de productos ecológicos en 
el mercado? 

 Personalmente, en un punto 
de venta 

 Por opinión de un amigo 
 Por medio de una charla o 

conferencia sobre el tema 
 Mediante redes sociales 
 En un sitio Web 
 En periódicos 

 En revistas 
 En la radio 
 En la televisión 
 En una valla publicitaria 
 Por medio de un volante 
 Por otro medio 

¿Por qué razón(es) compra usted un producto ecológico? Selecciones las opciones 
que considere necesarias. 

 Gusto 
 Calidad 
 Precio 
 Marca 

 Moda 
 Innovación 
 Cuidado medio 

ambiental 

 Necesidad 
 Obligación 
 Estilo de vida 
 Costumbre
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¿Con qué frecuencia compra productos/servicios ecológicos aproximadamente? 

 Diario 
 Semestral 
 Quincenal 
 Mensual 
 Trimestral 

 Semestral 
 Anual 
 Los he comprado una sola vez 

hasta el día de hoy 

¿Cuándo realiza compras aproximadamente cuánto dinero destina para la 
adquisición de productos ecológicos?  

 Entre $1.000 y $10.000 
 Entre $10.000 y $50.000 
 Entre $50.000 y $100.000 
 Entre $100.000 y $200.000 

 Entre $200.000 y $500.000 
 Entre $500.000 y $1’000.000 
 Más de $1’000.000 

Indique de 1 a 5 la importancia que tiene para usted cada uno de los siguientes 
atributos y beneficios de un producto ecológico. Siendo 1 la nota más baja y 5 la 
más alta. 

Ítem Calificación 
Que los colores sean acordes con el producto 
Que el producto tenga un olor agradable 
Que la textura del producto sea agradable al tacto 
Que el tamaño del producto sea adecuado 
Que el diseño del producto este acorde con su uso 
Que el envase/empaque sea visualmente llamativo 
Que la etiqueta contenga información (tamaño, peso, marca, 
etc.) acerca del producto 
Que el precio del producto sea razonable 
Que el fabricante ofrezca servicio post venta de reparación 
Que el fabricante ofrezca servicio post venta de 
mantenimiento 
Que el fabricante ofrezca servicio post venta de garantía 
Que la marca del producto sea reconocida 
Que del producto se pueda percibir buena calidad 
Que el producto aporte beneficios a la salud 
Que el producto ayude a la conservación medioambiental 



97 

¿Estaría usted dispuesto a incurrir en un precio mayor por la adquisición de un 
producto ecológico? 

 Si  No 

Si la respuesta es “SI” continua con la pregunta c), si la respuesta es “NO” continua 
con la pregunta d) en adelante. 

c) ¿Qué porcentaje adicional estaría dispuesto a pagar por un producto ecológico?

 Entre 1% y 5% 
 Entre 5% y 10% 
 Entre 10% y 15% 

 Entre 15% y 20% 
 Entre 20% y 30% 
 Más del 30% 

d) ¿Cuál es la característica principal por la que identifica un producto ecológico?

 Sello verde 
 Etiqueta 
 Empaque 
 Color 

 Olor 
 Marca 
 Punto de venta donde es 

vendido 

¿Usted considera que los productos ecológicos en comparación con los productos 
convencionales son…? 

 De mejor calidad 
 De igual calidad 
 De menor calidad 

Si usted entra a un almacén y no encuentra el producto ecológico que está 
buscando ¿Que acción realiza? 

 Desiste de la compra 
 Continuaría con la búsqueda del producto en otro establecimiento 
 Adquiriría un producto convencional que cumpla la misma función que el 

ecológico 
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¿Qué criterio tiene en cuenta para comprar un establecimiento que venda productos 
ecológicos? 
 

 Que sea visualmente atractivo 
 Que tenga buena ubicación 
 Que sea reconocido 
 Que sea amplio 

 Que sea de fácil acceso 
 Que ofrezca variedad de 

productos 

 

¿De qué manera usualmente compra productos ecológicos? 
 

 Personalmente, en un punto de venta 
 En línea, a través de una página web 
 A través de terceros, con servicios a domicilio 

 

¿En qué tipo de tienda compró el ultimo producto ecológico que recuerda? 
 

 En internet 
 En una tienda de barrio 
 En un pequeño almacén 
 En el punto de venta del 

productor 

 En una tienda especializada 
 En un supermercado 
 En un hipermercado 

  

En las tiendas donde habitualmente realiza sus compras de todo tipo, los productos 
ecológicos se encuentran: 
 

 Siempre 
 La mayoría de veces 

 Muy pocas veces 
 Nunca 

 

¿Por medio de que fuente vio/oyó la última información que recuerde sobre 
productos ecológicos? 
 

 En un punto de venta 
 Por medio de una persona 
 En redes sociales 
 En un volante 
 En una revista 

 En un periódico 
 En una valla 
 En la TV 
 En la radio 
 Ninguna 
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¿Qué aspecto de la información recibida es el que recuerda más? 

 Los colores del anuncio 
 Los elementos 

(personajes/objetos) del 
anuncio 

 La voz del anunciante 
 La forma del producto 
 El tamaño del producto 
 Los beneficios del producto 

 El precio del producto 
 El lugar donde venden dicho 

producto 
 La función principal del 

producto 
 La forma en que se usa el 

producto 

¿Sabe que es una empresa socialmente responsable? 

 Si  No 

Si la respuesta es “SI” continua con la pregunta e) y f), si la respuesta es “NO” 
continua con las preguntas personales. 

e) ¿Usted sustituiría el producto de su preferencia, por otro elaborado por una
empresa que practique responsabilidad social?

 Si  No 

f) Los productos elaborados por empresas con responsabilidad social ¿Qué
producen en usted?

 Admiración 
 Sentimiento de fidelidad 
 Ganas de adquirir nuevos 

hábitos 
 Intención de compra 

 Entusiasmo 
 Inspiración 
 Indiferencia 
 Rechazo 
 Enoja 
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Independientemente de si la persona encuestada responde haber consumido 
productos ecológicos o no, debe responder las siguientes preguntas para finalizar 
la encuesta. 

Edad __________ 

¿Con qué género te identificas? 

 Femenino 
 Masculino 

 Otro 
 Sin especificar 

Estado civil actual 

 Soltero/a 
 En una relación 
 Unión libre 
 Separado/a 
 Casado/a 
 Divorciado/a 
 Viudo/a 

 Otro 

Ocupación actual 

 Desempleado/a 
 Empleado/a 
 Estudiante 
 Estudiante y empleado/a 
 Ama de casa 
 Jubilado/a 
 Pensionado/a 
 Independiente 

Nivel socioeconómico 

 1 
 2 

 3 
 4 

 5 
 6

Nivel salarial 

 No aplica 
 Menos de un (1) Salario Mínimo Legal Vigente 
 1 salario Mínimo Legal Vigente 
 2 salarios Mínimos Legales Vigentes 
 3 salarios Mínimos Legales Vigentes 
 4 salarios Mínimos Legales Vigentes 
 5 salarios Mínimos Legales Vigentes 
 6 salarios Mínimos Legales Vigentes 
 Más de 6 Salarios Mínimos Legales Vigentes 
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Nivel educativo 

 Ninguno 
 Preescolar 
 Primaria 
 Bachiller 
 Técnico 
 Tecnólogo 

 Pregrado 
 Especialización 
 Posgrado 
 Maestría 
 Doctorado




