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RESUMEN
En la actualidad, la excesiva oferta y demanda de productos y servicios alrededor
del mundo ha llevado a un deterioro de los recursos renovables del planeta a través
de los años. A partir de esta situación se ha generado una creciente preocupación
por el cuidado del medio ambiente tanto por parte de los consumidores, quienes
han empezado a mostrar interés por la incorporación de prácticas de consumo
sostenible en sus vidas, como por parte de las compañías, las cuales necesitan
comulgar con estas nuevas prácticas del consumidor para posicionarse con una
propuesta de valor que refleje dicha preocupación por el medio ambiente.
El presente trabajo pretende estudiar el comportamiento del consumidor verde,
identificar qué tipo de actitudes lo hacen considerarse un consumidor verde y así
poder entender la manera en que reacciona ante la promoción de productos
sostenibles y amigables con el entorno, observando si el grupo etario (generación)
tiene algún impacto en la manera en que las personas entienden el mensaje.
Puntualmente, se quiere identificar si este tipo de publicidad influye en la decisión
de compra de productos plásticos embotellados sostenibles, que sean adquiridos
por las personas de las generaciones X Y Z , siendo el grupo X los nacidos entre
1969-1980, el grupo Y nacidos entre 1981-1993; Y los del grupo Z nacidos entre
1994 al 2019.
Con esta investigación se logró conocer la percepción que tienen los participantes
de las campañas publicitarias verdes dirigidas a estimular el consumo de productos
embotellados ecológicos, encontrándose una incidencia generacional creciente
(con mayor nivel de responsabilidad en la generación Z, Y y X, respectivamente) y
una sensibilidad a dichas campañas según el género (con mayor respuesta en las
mujeres). Por último, se aprecia que de las variables de la mezcla de mercadeo, la
comunicación integral debe actualizarse hacia el trabajo en redes sociales pues es
allí donde tiene mayor participación los segmentos generacionales más sensibles a
la publicidad verde.
Palabras clave: sostenibilidad, medio ambiente, responsabilidad ambiental,
comportamiento del consumidor, publicidad verde.
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ABSTRACT
Currently, the depletion of the earth planet´s natural resources caused by humans,
its excessive supply and demand of products around the world by multinational
companies and mankind have taken to the environmental deterioration through the
years. Against this background, it has been engendered an increasing concern about
caring the environment and reducing its damage.
The purpose of this work is to study the green consumer´s behavior, identify what
kinds of attitude make them consider as a green consumer in order to understand
the way they react to promotions of sustainable and environmental friendly products,
noticing if the age group (generation) have any impact in the way people understand
the message. Exactly, it wants to be identified if this kind of advertisement infers on
the decision of buying sustainable bottled plastic products, acquired by generations
X,Y,Z. being the group X the ones born between 1969-1980, the group Y born
between 1982-1993; and the group Z born between 1994 to 2019.
This research sought to know the perception that participants have of green
advertising campaigns aimed at stimulating the consumption of eco bottled products.
It found that there is an increasing generational incidence (with a higher level of
responsiveness in generations Z, Y, X, respectively) and a sensitivity to those
campaigns according to gender (with a greater response by women). Finally, it
showed that the marketing mix and comprehensive communication variables must
be updated for social media since it is there where the generational segments most
sensitive to green advertising have the greatest participation.
Key words: sustainability, environment, environmental responsibility, consumer
behavior, green advertising.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el agotamiento de los recursos naturales del planeta tierra por parte
del ser humano, su excesiva oferta y demanda de productos alrededor del mundo
por parte de multinacionales y de la humanidad, ha llevado al deterioro del planeta
a través de los años. A partir de esta situación ha surgido una creciente
preocupación por el cuidado del medio ambiente y el uso de prácticas sostenibles
que buscan cuidar los recursos naturales y disminuir el deterioro de éstos.
Frente a este panorama, se considera importante comprender los pormenores de
esta tendencia ecológica para ayudar a identificar las respuestas que tanto personas
como empresas han empezado a promover con el fin de generalizar la
implementación de un marketing más sostenible. Por ejemplo, es bien sabido que
las empresas están cambiando su forma de producir, comunicar y atraer al
consumidor con productos ecológicos. Este esfuerzo por incorporar aspectos
ecológicos en las 4P se ha denominado “Green marketing” en inglés y en español
el “mercadeo verde o mercadeo ecológico”.
El motivo por el cual este proyecto se realiza en torno al impacto de la publicidad
verde en los consumidores, es conocer si este tipo de publicidad les motiva a
comprar estos productos, pues últimamente se ha observado que si bien hay una
tendencia creciente por parte de los consumidores jóvenes para a reducir el impacto
ambiental, la pregunta es si esto es un fenómeno extendido o si existe un factor
generacional que influya en la decisión de compra de los consumidores.
El presente estudio tiene como propósito estudiar el comportamiento del
consumidor verde para entender la manera en que reacciona ante la promoción de
productos sostenibles y amigables con el entorno, observando si el grupo etario
(generación) tiene algún impacto en la manera en que las personas entienden el
mensaje. Puntualmente, se quiere identificar si este tipo de publicidad influye en la
decisión de compra de productos plásticos embotellados sostenibles, que sean
adquiridos por las personas de las generaciones X-Y-Z; siendo el grupo X los
nacidos entre 1969-1980; el grupo Y nacidos entre 1981-1993; y los del grupo Z
nacidos entre 1994 al 2010.
De esta manera, se realizó en primer lugar una revisión bibliográfica de los
diferentes conceptos que abarcan este tema, como lo son: productos sostenibles,
mercadeo verde, responsabilidad social empresarial, consumidor verde, entre otros.
En un segundo lugar, se realizó un estudio mixto para caracterizar la población de
interés frente a sus hábitos de consumo y el grado de influencia que tiene la
publicidad verde en su decisión de compra.
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Con esta investigación se logró conocer la percepción que tienen los participantes
de las campañas publicitarias verdes dirigidas a estimular el consumo de productos
embotellados ecológicos, encontrándose una incidencia generacional creciente
(con mayor nivel de responsabilidad en la generación Z, Y y X, respectivamente) y
una sensibilidad a dichas campañas según el género (con mayor respuesta en las
mujeres). Por último, se aprecia que de las variables de la mezcla de mercadeo, la
comunicación integral debe actualizarse hacia el trabajo en redes sociales pues es
allí donde tiene mayor participación los segmentos generacionales más sensibles a
la publicidad verde.

14

1. DEFINICIÓN DE PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES.
A Continuación se presentan estudios respecto al tema de interés que para esta
investigación es el consumo responsable, siendo estos los antecedentes que se
usan y que son parte del proyecto investigativo.
En Colombia, se genera 12 millones de toneladas de basura, de las cuales sólo se
recicla el 17% (Dinero, 2017). Según el Ministro del Medio Ambiente, esto se debe
a los bajos niveles de reciclaje en los hogares colombianos. Como si esto no fuese
suficiente, según un estudio presentado por el periódico La República (2018), en la
actualidad el plástico domina todas las esferas del consumo ya que, de acuerdo a
cifras presentadas por el DANE (2018), la producción de artículos de plástico en
Colombia entre enero y septiembre del 2015 aumentó 5,2%.
Esto ha llevado, entre otras cosas, al desarrollo de la idea de un mercadeo verde
en el que se promocionan productos y servicios que no afecten o contaminen el
medio ambiente, en el cual el consumo de bienes se enfoque hacia la
responsabilidad medioambiental de los compradores, tal como se cita en Echeverri
(2010). A continuación se presentan estudios respecto el tema de interés,
puntualmente: Consumo responsable, publicidad verde, responsabilidad social
empresarial y contaminación por plástico.
1.1.1 Consumo responsable.
Según Murgado (2016), no existe una definición exacta para denominar el
comportamiento de los clientes que reflexionan ante un consumo responsable. Por
el contrario, sostiene que esta práctica de consumo responsable poco se hace
debido a que se necesita posicionar al consumidor en un acercamiento
representativo y cognitivo que le permita reflexionar al respecto de sus hábitos de
consumo, por lo que resultaría más efectivo dirigir las campañas hacia las
emociones de los consumidores.
Por su parte, Ayuso (2014) afirma que, a través de los años se ha deteriorado el
medio ambiente por la forma en que el hombre consume productos, además del alto
índice de crecimiento poblacional, lo cual conlleva a un aumento en los bienes
consumidos y a la devastación de recursos naturales. Ante lo cual, a su manera de
ver, se ha venido desarrollando como alternativa un “consumo responsable”.
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Concepto que, afirma, permite que los consumidores sean reflexivos ante su
comportamiento en las compras, siendo conscientes sobre la manera en que sus
decisiones afectan el medio ambiente.
Ahora bien, según el periódico La República (2018), en un estudio realizado por
Naciones Unidas, da cuenta que para el año 2050 habrá más de 9.000 millones de
personas, razón por la cual se requiere con urgencia un cambio en los hábitos de
consumo. Esto, en la medida que, de continuar con este ritmo se necesitará
encontrar más de dos o tres planetas que alberguen, entre otras, agua potable,
recursos naturales, energía y alimentos suficientes, para que todos los habitantes
puedan llevar una vida digna
Esto permite comprender parte de la importancia del consumo responsable, a través
de la cual empresarios y emprendedores incorporen insumos así como procesos
más limpios, los cuales generan una menor huella tanto hídrica como de carbono,
creando puestos de trabajo en zonas de baja oferta laboral, contribuyendo así a
reducir la pobreza y, en especial, promoviendo la teoría de las “3R”: reducir,
reutilizar y reciclar.
Por otro lado, tal como se plantea en el periódico El Tiempo (2017), es hora de poner
en práctica acciones de consumo comprometiéndose con el cuidado del medio
ambiente, orientando los hábitos de compra hacia un consumo mucho más
responsable y amigable con el entorno. Más todavía, cuando de manera aislada se
vienen desarrollando prácticas de consumo responsable, ya que ha venido en
aumento la reutilización de productos, dándole una segunda vida al empaque,
envases, etc.
De ese modo, siguiendo con el aporte de Webster (1975), se puede afirmar que el
consumo responsable obedece a aquella compra en la que se le puede hacer ver al
consumidor las consecuencias del uso de ciertos productos y envases que dañan
al ecosistema, mostrándole imágenes referenciales de la contaminación de la Tierra
por motivo de exceso de plástico en los océanos, ríos y bosques.
Seguidamente, de acuerdo con Antil (1984), se trataría de aquellos
comportamientos y decisiones de compra hechos por los consumidores que ponen
en consideración los problemas ambientales, debiéndose a muestras de gratitud
hacia la tierra, con características de protección, cuidado y reposición de espacios
naturales afectados por la actividad humana.
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De esa manera, las organizaciones han visto una oportunidad para que sus
productos sean visibilizados, en la medida en que, en la mayoría de los casos, sus
portafolios están basados en bienes y servicios que son comprensivos frente a este
tipo de problemáticas ambientales. Con base en lo expuesto por Boscán & Boscán
(2013), “hoy en día las empresas socialmente responsables son preferidas por
inversionistas, profesionales y consumidores” (p. 21).
1.1.2 Publicidad verde.
Sabre (2014), sostiene que suelen emplearse las palabras “publicidad
medioambiental” o “publicidad verde” para referirse a los anuncios en los que se
representa el medioambiente, sin embargo, hace notar que este tipo de publicidad
también es empleada en anuncios de marcas y empresas que utilizan la
representación del medioambiente con fines comerciales o corporativos, y no a la
publicidad que realizan entidades sin ánimo de lucro para fines sociales y de
concientización vinculados al tema medioambiental.
Razón por la cual, a su manera de ver, es necesario aprender a diferenciar entre
una marca enfocada en cuidar de los recursos naturales para el beneficio del medio
ambiente y que comunique al consumidor sobre sus esfuerzo y productos, a una
marca que solo está en la llamada publicidad verde por interés de verse aceptadas
por un público que cada vez está más en la tendencia de adquirir mejores productos
para la calidad del medio ambiente.
De esta manera, la referida autora va mucho más allá al proponer una definición de
publicidad verde en relación con aquella comunicación que cumpla con uno o más
de los siguientes criterios: i) referirse directa o indirectamente a la relación entre un
producto/servicio y el entorno natural; ii) promover un estilo de vida ambientalmente
responsable, ya sea que resalte o no un producto/servicio; iii) presentar una imagen
de responsabilidad ambiental corporativa.
Junto a ello, además, sostiene que la información medioambiental contenida en este
tipo de publicidad básicamente se orienta hacía cuatro tipos. La primera de ellas
consiste en querer que las referencias al medio ambiente pasen desapercibidas, ya
que se intenta vender el producto o servicio usando el entorno natural como fondo,
pero sin aludir directamente a él. Con lo que se busca que los consumidores asocien
las cualidades “naturales” del ambiente con el producto.
La segunda, corresponde a la puesta en escena de productos con supuestos
atributos que ayudan al medioambiente ya sea en su proceso de producción o
17

materiales, persuadiendo de esta forma a los consumidores para pensar que ese
producto tiene una relación menos dañina con el medioambiente, cuando en
realidad lo que hacen es generar una falsa publicidad.
La tercera, catalogada como la imagen de querer mostrar un verdadero compromiso
con el medioambiente, en este caso se enfoca en la empresa más que en el
producto, buscando generar en los consumidores una imagen de empresa con
causa ecológica o con una actividad pro-ambiental para conseguir un apoyo público
general, de modo que la empresa aparece como más responsable con el medio
ambiente frente a otras.
Finalmente, la cuarta, versa sobre el problema medioambiental, en ella se
promueven actitudes y comportamientos responsables hacia el medio ambiente y
tiene como finalidad la concientización sobre un problema medioambiental
específico.
De otra parte, autores como Johri & Sahasakmontri (1998) plantean que la
publicidad verde o el marketing verde se centra principalmente en cuatro temas: el
primero, en la importancia del marketing verde; el segundo, en el impacto que
genera el marketing verde sobre las compañías en términos de competitividad y
desempeño; el tercero, en el reconocimiento dado por el consumidor; y el cuarto, en
la mejora de la eficacia del marketing verde.
Incluso hay quienes proponen una definición mucho más sucinta, al asumir que se
trata de cualquier actividad de marketing relacionada con una organización que
tenga como objetivo la creación de una influencia positiva o la eliminación de una
influencia negativa de un determinado producto en el medio ambiente, tal como
sostienen Stanton, Etzel & Walker (2007).
1.1.3 Responsabilidad social empresarial.
De acuerdo con Duque, Cardona & Rendón (2013) el concepto de responsabilidad
social empresarial surge debido al gran impacto medio ambiental que ha generado
el ser humano, sumado a la necesidad de crear regulaciones para el cuidado y la
recuperación del entorno, buscándose disminuir y controlar los daños causados al
medio ambiente.
Así mismo, Ospina & Sotelo (2013) hacen ver la importancia que tienen las
empresas sobre la implementación de la responsabilidad social y ambiental, ya que,
18

a juicio de los autores, el poner en práctica este concepto traerá beneficios tanto a
las labores de las empresas como al entorno en donde desarrollan sus prácticas
empresariales, al tener en cuenta los factores ambientales, sociales, culturales,
entre otros.
Por otro lado, Buil, Martínez & Montaner (2012) afirman que las empresas están
desarrollando acciones de marketing debido a que se ven obligadas a reflexionar
sobre las consecuencias de sus actos, razón por la cual, a su manera de ver, se ha
optado por practicar la responsabilidad social corporativa a través de campañas
publicitarias.
Echeverri (2010), sostiene respecto al tema que Colombia ha estado en una etapa
de iniciación en el mercado verde. Señala que las empresas pequeñas y medianas
son quienes han comenzado a introducirse en el ámbito de cuidar el medio ambiente
con el embalaje o producción de productos y servicios que son ofrecidos. Además,
afirma que el gobierno había incluido en sus programas la responsabilidad y ética
empresarial con la causa social hacia el medio ambiente, con lo que, a su juicio, se
ha venido promoviendo desde el Estado cierto sistema para que las empresas
contribuyan con el cuidado del medio ambiente.
1.1.4 Contaminación por plástico.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, asegura que en el 2005
se encontraron unas 13.000 partículas plásticas en el mar (flotando y en el fondo)
por kilómetro cuadrado. Además de ello, a la comunidad internacional le preocupa
la cantidad de fragmentos diminutos de plástico, incluyendo los pertenecientes a los
PET, que flotan en el Pacífico, los cuales han aumentado unas 100 veces en las
últimas cuatro décadas, tal como afirman científicos de la Scripps Institution of
Oceanography, quienes demostraron éstos y otros hallazgos en una investigación
sobre el aumento de dichos residuos y sus efectos en los ecosistemas marinos.
Al respecto Goldstein, Rosenberg & Cheng (2014) sostienen, entre otras cosas, que
“en el trabajo futuro se ha de incorporar la dinámica de los sustratos asociados con
toxicología, la ecología microbiana y las interacciones de la fauna, para proporcionar
una mejor comprensión del impacto de la contaminación del micro plástico en los
ecosistemas marinos pelágicos” (p. 3).
Dentro de los impactos causados por el plástico de botellas PET, está el
desplazamiento de las aves y la variación en los ecosistemas que se encuentran en
19

los humedales por motivo de invasión de su hábitat, lo cual es de considerar debido
a la función que cumplen los humedales.
Así mismo, los plásticos asociados a botellas PET son relacionados con cáncer,
infertilidad, abortos, hiperactividad corporal, autismo, entre otras afectaciones a la
salud. Además, se afirma que contamina el aire por medio de toxinas que arrojan
cuando es incinerado y que genera problemas de salud pública cuando los
vertederos de basura no dan abasto o al ser arrojados a las calles, siendo la
manifestación más frecuente el taponamiento de canales de aguas lluvias como
producto del mal uso de los desperdicios.
Ahora bien, es preciso aclarar que, dentro de la gama de los plásticos con alto uso
comercial, la fibra sintética de Tereftalato de Polietileno, conocida como PET (por
las siglas en inglés de Polyethylene Terephthalate), es uno de los principales tipos
de plástico generados, siendo su principal uso en la producción de botellas de agua
y otras bebidas (Muñetón, Vanegas, Valencia & Restrepo, 2017).
Para hacerse a una idea de su impacto en el medio ambiente, hay que considerar,
por ejemplo, que para el año 2007 en el mundo se reportaba un consumo anual de
PET en empaque de bebidas de aproximadamente 10 millones de toneladas, lo que
representa alrededor de 250 mil millones de botellas, cifra que crece alrededor de
15 % cada año (Frigione, 2010).}
En Colombia, según el periódico La República (2018), Postobón es la empresa con
mayor participación en el mercado con una representación de 52.2%, seguida de
Coca Cola Company, con 31,2% y PepsiCO Inc, con 4,6%. Ahora bien, Postobón
es quien lidera las marcas más consumidas con Agua Cristal que ocupa el primer
lugar y con agua Oasis, la cual se encuentra en el cuarto lugar. Por otra parte, Coca
Cola tiene dos productos dentro del ranking, Agua Brisa y Manantial, las cuales se
ubican en el segundo y tercer renglón respectivamente.
Por su parte, la revista América Retail (2019) afirma que dentro de los diez productos
más consumidos en Colombia se encuentran las cremas para peinar, el protector
solar, el agua embotellada, los quita manchas, salsas, refrescos, los suavizantes de
ropa, producto de higiene femenina, sopas, consomés y, por último, la cerveza, los
cuales se compran la mayoría de ellos en las grandes cadenas de retail. De dichos
productos solamente dos presentan iniciativas amigables con el medio ambiente, se
trata de los detergentes suavizantes y el agua embotellada.
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Como se ha podido observar, los residuos de productos embotellados hacen parte
de una gran problemática medio ambiental, la cual pone de relieve no sólo la
necesidad de fomentar un tipo de consumo responsable, sino que además de ello,
representa una cierta ventaja comercial para aquellos productos que son amigables
con el medio ambiente, en especial en sectores de la población que tienden a
considerar el cuidado del medio ambiente, tal como acontece con la juventud. Al
respecto, es crucial saber si esta tendencia del mercado representa iguales
oportunidades en todos los segmentos etarios, por lo cual esta investigación
pretende brindar respuesta a la pregunta: ¿Qué factores resultan determinantes
para influir mediante publicidad verde en la intención de compra de productos
embotellados, considerando los segmentos de personas de las generaciones X – Y
–Z de la ciudad de Cali?
1.3 JUSTIFICACIÓN
La investigación permitiría dilucidar elementos que contribuyan a establecer
estrategias idóneas de mercadeo verde para posicionar productos embotellados en
el segmento de jóvenes o adultos, ayudando a distinguir con claridad las
preferencias que, en el contexto actual de la ciudad de Cali, poseen dichos
consumidores.
Además de ello, contribuiría a observar elementos del consumo por parte de los
jóvenes y adultos relacionados con la compra de productos embotellados, lo cual
permitiría generar cierto diagnóstico sobre el impacto que sus decisiones de compra
pueden provocar en el cuidado del medio ambiental en la ciudad.
De otra parte, se podrían ajustar o desarrollar lineamientos empresariales que
permitan profundizar o extender la responsabilidad social que evidencian las
compañías que actualmente emplean botellas plásticas. Con lo que, como sostiene
Ottman (1998), se desarrollarían productos que “tengan un balance entre las
necesidades del consumidor, la calidad, el desempeño, el precio y la conveniencia
con una afinidad ambiental”, a la par que se proyecta “una imagen de alta calidad,
la cual involucra una sensibilidad hacía el medio ambiente relacionada con los
atributos del producto y los logros ambientales de la empresa productora” (p.45).
Finalmente, también permitiría direccionar iniciativas de emprendimiento con
enfoque medioambiental, como por ejemplo el diseño de envases sustentables los
cuales tengan un mayor impacto en el mercado de las bebidas embotelladas. Esto
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en la medida en que, tal como plantea Grant (2012), el mercadeo verde no sólo
“pretende establecer nuevos estándares basados en los objetivos comerciales,
comunicando que la marca y sus productos son más verdes que las demás
alternativas (...) además de ello se suman objetivos culturales, los cuales generan
nuevas formas de vida y nuevos modelos de negocios” (p. 12).
Como se puede apreciar, se trata de una indagación que beneficia tanto a la
sociedad en general, como a los consumidores de bebidas embotelladas en
particular; de la misma manera favorece tanto a las empresas que actualmente
están en el mercado, como también a aquellos emprendedores que estén
interesados en desarrollar iniciativas sustentables.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL.
Identificar los factores que influyen en la intención de compra de productos
embotellados en personas de la generación X-Y-Z de la ciudad de Cali, para que
empresas interesadas puedan identificar elementos que les ayuden en sus
estrategias de mercadeo verde, haciendo más favorable la venta de productos
sostenibles.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•
Caracterizar los hábitos de la población objeto de estudio respecto la
compra de productos sostenibles embotellados.
•
Identificar la percepción que tienen los consumidores frente a la publicidad
verde en los productos de bebidas embotelladas.
•
Proponer estrategias de mercadeo verde en las que se articulen los
hábitos de consumo que posee la población objeto de estudio a la hora de adquirir
productos embotellados y aquellas prácticas positivas relacionadas con la
publicidad verde que han tenido impacto en la comercialización de dichos productos.
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3. MARCO DE REFENCIA
3.1 MARCO TEÓRICO.
Para realizar un análisis del comportamiento de los consumidores de la población
X-Y-Z de la ciudad de Cali quienes sean afectó al consumo de productos verdes,
es necesario conocer algunas teorías que ayudarán a entender los factores que
influyen en la decisión de compra de productos sostenibles que dan satisfacción a
los consumidores. Para ello se necesitan entender ciertas teorías como lo son la
teoría del mercadeo verde y la teoría del consumidor verde.
3.1.1 Teoría del mercadeo verde.
El mercadeo verde nace por la preocupación del ser humano frente al medio
ambiente, en este se desarrolla y promociona bienes y servicios que no causan
daño al medio ambiente y que satisfagan los deseos y necesidades de los
consumidores según Polonsky & Mintu-Wimsatt, (1997) quienes son citados por
Echeverri (2010).
Echeverri (2010) argumenta que el mercadeo verde ha evolucionado al transcurrir
el tiempo, este surge del mercadeo social el cual busca, satisfacer las necesidades
del consumidor y que al mismo tiempo cuide su entorno y disminuya el daño
ambiental. Mientras que Polonsky & Mintu-Winsath(1997) comentan en sus
interpretaciones sobre el mercadeo verde, que este involucra el desarrollo y
promoción de productos y servicios que satisfacen las necesidades y deseos de los
clientes en términos como calidad, desempeño, precios competitivos y conveniencia
sin causar contaminación o deterioro del medio ambiente”. Por su parte la empresa
de publicidad Mad Comunicación (2007) afirma que el mercadeo verde es la
satisfacción de las necesidades de los clientes y también la consecución de los
objetivos de las empresas con el menor impacto negativo posible sobre el ambiente.
Miguel Santesmases (2000) indicaba que el mercadeo verde es la comercialización
de productos y envases que son menos tóxicos o contaminantes.
3.1.2 Teoría del consumidor verde.
Según Las páginas verdes (2016), el consumidor verde es aquella persona que
manifiesta su preocupación por el medio ambiente mediante su comportamiento de
compra, buscando productos que sean amigables y que no tengan un impacto
negativo en el entorno, según la investigación, el consumidor verde se caracteriza
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por un comportamiento de compra amigable con el medio ambiente, en donde en
sus compras evitan todo producto desechable como vasos, platos, realizan
compras responsables, escogen productos que sean duraderos y se puedan reparar
con facilidad para evitar la obsolescencia programada, prefieren consumir productos
reciclados de segundo uso y que sus materiales sean naturales, además que son
activos en campañas ecológicas y apoyan todo lo relacionado con grupos
ecológicos.
Según Chamorro (2001), el consumidor verde es quien se preocupada en proteger
y cuidar al medio ambiente, que de alguna manera se manifiesta al comprar
productos que sean responsables y que no tengan mayor impacto negativo con el
planeta, el cual es un factor importante en la decisión de compra, que incluso pagan
un poco más de dinero por estos productos.
Calomarde (2000), afirmaba que los consumidores verdes, son personas
saludables, con estilos de vida enfocados en la conservación y cuidado del medio
ambiente y que por lo tanto tienen conciencia sobre generaciones venideras y de
su vida en la tierra, debido a esto las empresas deben buscar el punto de equilibrio
entre abrir nuevos mercados y la naturaleza. Las empresas deben buscar una
nueva forma de comunicarse y mostrar el coste de estos productos no como
elevados si no demostrando que con la comercialización de estos es una manera
de equilibrar el daño ambiental.
Scott y Willits (1994), definen que el comportamiento de consumidor ecológico,
implica alguna forma de comportamientos pro-ambientales en diferentes etapas del
proceso de consumo como el reconocimiento de un deseo, la búsqueda de
información, etc. Esto indica que los consumidores ecológicos poseen una
predisposición a comprar productos que sean ecológicos (p. 241). Mientras que
Manpower (1993), citado por Simone, Giraldi y Oliveira (2012), define que “El
consumidor verde es uno que, además de la relación calidad-precio que varía
constantemente, también tienen en cuenta el elegir un producto amigable para el
medioambiente con quien es agradecido, es decir, que opta por productos que no
dañen a la madre Tierra o que no se perciben perjudicial o agresivo para este” (p.
28).
Por otro lado, en palabras de Young (1985) ” un perfil característico del consumidor
verde es aquel donde son fundamentales los valores de las personas, pues definen
la personalidad de éstas y, a su vez, esta personalidad implica que los individuos
muestran una actitud más o menos favorable hacia el medio ambiente,
materializándose en un comportamiento más respetuoso hacia el mismo. En
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relación con los estilos de vida la satisfacción de vivir de una forma austera está
asociada con una conducta positiva hacia el reciclaje de papel y cristal, y hacia la
reutilización de envases” (p. 283).
3.2 MARCO CONTEXTUAL.
3.2.1 Generaciones de mercadeo verde.
Según Nielsen (2015) los millenials son quienes han optado por la tendencia de
sostenibilidad y responsabilidad con el medio ambiente, son capaces de pagar de
más por un producto sostenible, y el 51 % de ellos se fijan en la etiqueta de
información para saber si son o no productos sostenibles.

Figura 1. Las generaciones tienen la palabra.
Adaptado de "The Nielsen Company", por Nielsen Company. 2015.
(http://www.nielsen.com/co/es/insights/article/2015/generaciones-sensiblessostenibilidad/). Derechos de autor 2015.
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3.2.2 Población de Cali en Subconjunto de Edades.
Según el portal Cali en cifras (Alcaldía de Santiago de Cali), una estimación total de
la población de la ciudad para el año calendario 2020 es de 2,470,852, y según esta
entidad pública para el año 2020, la población total de personas con edades entre
18 a 51 años de edad, sería representada por el 55% poblacional con 1.358.968
personas quienes rondan edades entre los 18 años a los 51 viviendo en la ciudad.
3.3 MARCO LEGAL
La Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 20102014 refiere que el proceso de desarrollo de Colombia deberá progresar en factores
económicos, sociales y ambientales regional, en donde se generen bases para
avanzar hacia el desarrollo sostenible, de manera que se promueve producción y
consumo sostenibles, previniendo el deterioro ambiental, creando oportunidades de
trabajo, y por ende mermar la pobreza hacia las generaciones futuras.
La Ley 70 de 2010 busca promover comportamientos de forma voluntaria,
responsable por parte de las organizaciones, en donde se desarrollen proyectos con
objetivos sociales en donde se protejan a los niños del trabajo infantil, la pobreza,
el respeto por los DDHH, y comportamientos responsables con el medio ambiente,
disminuyendo y reparando daños ambientales.
Norma SA 8000, según la norma en términos de responsabilidad empresarial, tiene
como objetivo mejorar las condiciones laborales a nivel mundial, esta norma es
aplicable a instalaciones de cualquier tamaño y ámbito geográfico, así como para
todo tipo de sectores de actividad.
Se evidencia que esta norma es una base importante en las empresas para así
poder regular la gestión de calidad, la gestión medio ambiental, la prevención de los
riesgos laborales, la seguridad e higiene en el trabajo, el trabajo infantil y forzado,
los derechos sindicales y los horarios de los trabajadores y remuneración, con los
aspectos que se mencionaron muestra cómo esta norma va ligada con los
principios establecidos por la Declaración Universal de los derechos Humanos y las
diferentes legislaciones existentes con el fin de que las empresas se comprometan
a respetar y acatar lo que se establecen en esta norma, como lo son las condiciones
mínimas en el entorno laboral, no permitir comportamientos diferenciados, respetar
los derechos de los trabajadores en el tema sindical, la edad mínima para acceder
a un empleo, utilizar las medidas disciplinarias establecidas sin excesos, establecer
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contratos y salarios acordes a las horas laboradas y de esta manera el trabajador
alcance a suplir sus necesidades básicas.
En cuanto a las normas AA1000, éstas han sido creadas para promover a las
organizaciones de cualquier sector, tamaño y región de unos estándares de mejora
para la sostenibilidad, se puede inferir que este método de responsabilidad
garantiza la calidad de la rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre
temas sociales y éticos de la gestión empresarial, es así como en esta norma están
los lineamientos y procesos que debe manejar un empresa para responder por sus
acciones, para estructurar sus sistemas de comunicación y de esta manera
relacionarlos con los valores, objetivos y metas organizacionales, para verificación
y garantía de la calidad asegurando los principios de la responsabilidad social
empresarial permean en la gestión estratégica de la empresa.
Del mismo modo, haciendo referencia a la Ley Nº 1973-19 Jul 2019, con esta norma
se busca regular y prohibir el ingreso, salida y comercialización y uso de bolsas y
otros materiales plásticos como, platos, pitillos y vasos de plástico y/o poliestireno
en establecimientos comerciales en el departamento archipiélago de san Andrés,
providencia y santa catalina e islas menores que lo componen, se establece un
término de dos años a partir de la promulgación de la presente ley para que se
implemente en su totalidad.
Según la Ley N.º 1972-18 Jul 2019, esta norma busca la protección a los derechos
de la salud y al medio ambiente sano, creando medidas que generen la reducción
de emisiones contaminantes de fuentes móviles que circulen por el territorio
nacional, con el fin de resguardar la vida, la salud y goce de ambiente sano.
Decreto N º.0129 por medio del cual se prohíbe el plástico de un solo uso no
biodegradable y el poliestireno expandido en el departamento del valle del cauca ,
entre los elementos que entran en esta prohibición se incluyen botellas, cubiertos,
vasos, platos, bandejas, pitillos, mezcladores y envases para contener o llevar
alimentos de consumo inmediato, en 6 meses se integrarán a la prohibición, el
sector educativo, las instituciones descentralizadas y la medida será vinculante
para que se adopte en las alcaldías con el fin de lograr el impacto de quitarle la
carga contaminante al ambiente.
El Decreto 838 de 2005 hace énfasis en las condiciones técnicas de diseño,
ubicación y operación de rellenos sanitarios. Igualmente, reglamenta el
procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para definir las áreas
susceptibles para la ubicación de rellenos sanitarios.
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4. MARCO METODOLÓGICO
4.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN: CONCLUYENTE-DESCRIPTIVA.
El objetivo es identificar los valores agregados que brindan los productos
sostenibles embotellados y la motivación de compra de los consumidores.
4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:
La investigación tiene un diseño mixto, con un enfoque descriptivo-correlacional, en
el que se realizarán Focus Groups y entrevistas, además de encuestas que se
aplicarán a la población objetivo.
4.3 DISEÑO DEL MUESTREO.
La población objetivo que se requiere para el desarrollo de la investigación son
personas de las generaciones X-Y-Z de la ciudad de Cali que oscilan en edades
entre los 18 y 51 años de edad. Esta población se escogió porque se busca realizar
un contraste entre las personas que están dentro de aquellos grupos más receptivas
al cambio y abiertos a nuevas prácticas que ayudan a conservar el medioambiente
(Y y Z), en comparación con aquellos que aunque son conscientes del daño
ambiental que provoca el consumismo no presentan una conducta en la que ésta
conciencia prevalezca sobre el factor monetario, por ejemplo, dándose así una
investigación para comparar el comportamiento de las diferentes generaciones
frente al tema.
El tipo de muestreo es no probabilístico, ya que los segmentos a los que se quiere
llegar se encuentran diferentes partes de Cali como universidades, oficinas de
trabajo, centros comerciales, escogiéndolos a partir de su conveniencia para las
investigadoras. El procedimiento de muestreo fue por cuotas, dividiéndose en
grupos de personas según su pertenencia a la generación X-Y-Z, con el único
criterio de inclusión de ser consumidores de productos plásticos embotellados.
Con base en lo anterior, se obtienen los siguientes datos con respecto al tamaño de
muestra:
●Población de Cali: 2,470,852
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●Población según DANE (2019) (18 a 51 años) de Cali: 1,358,968
●Nivel de confianza: 95%
●Margen de error: 5%
Fórmula para hallar tamaño de muestra de población finita conocida:

Fórmula para hallar tamaño de muestra de población infinita desconocida:

En donde:
●n = Tamaño de la muestra que se quiere calcular.
●N = Tamaño de la población.
●Z = Nivel de confianza = 95% = 1.965
●P = Probabilidad de éxito, o proporción esperada = 50% = 0.5
●Q = Probabilidad de fracaso = 50% = 0.5
●D = Precisión (error máximo admisible en términos de proporción) = 6% = 0.06
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Después de ver esto, se puede concluir que se utilizará la fórmula de tamaño de
muestra de población infinita desconocida, ya que no conocemos nuestro tamaño
de la población exacta.
n = ( 1.965 ) 2 * 0.5 * 0.5

n = 268.140625

(0.06)2
4.4 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.
●Elementos: Personas de la ciudad de Cali entre los 18 y 51 años de edad.
●Unidades de muestreo: Personas de la ciudad de Cali.
●Alcance: Ciudad de Cali.
●Tiempo: Julio de 2019 a Abril 2020.
4.5 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN.
Se realizaron primero dos Focus Group con el fin de obtener datos cualitativos que
nos permitieran ganar profundidad en la comprensión de las características de la
población objeto de estudio. Para la elaboración del cuestionario se realizaron
preguntas que contribuyen a caracterizar el perfil demográfico de las personas que
hacen parte de la población la respuesta de los objetivos planteados en la
investigación. Las preguntas se elaboraron tomando como referencia escalas
básicas (nominal y ordinal) y de clasificación (opción múltiple), con las cuales se
realizó la valoración cuantitativa de los puntos de vista de las personas que
componen la muestra.
4.6 TRABAJO DE CAMPO.
Se realiza un Focus Group con la intención de conocer qué piensan los participantes
respecto al medio ambiente, consumo responsable, hábitos de consumo y que
creían cuando una empresa multinacional decía ser amigable con el medio
ambiente; El focus group contó con dos sesiones lo que al final permitió comparar
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las respuestas de los participantes y se logró identificar que los hábitos de consumo
que tenían debían ser mejorados y de que el mundo está a tiempo de hacer un
cambio para la preservación de los recursos, también estarían dispuesto a comprar
productos sostenibles, además los participantes no eran creyentes respecto a la
posturas de empresas que decían ser amigables con el medio ambiente.
El Focus Group se realiza en la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad
de Cali, con estudiantes de diferentes edades, semestres y niveles socio económico
y de acuerdo con las respuestas que se encontraron permitieron la realización de
una encuesta, la cual se llevó a cabo a personas ubicadas en la ciudad de Cali. Sin
embargo, es necesario aclarar que el poder de convocatoria con el grupo de la
generación X fue demasiado bajo, por lo cual solo se realizaron con la población
Joven.
4.7 ANÁLISIS DE DATOS.
Las técnicas para el análisis y sistematización de los datos de la presente
investigación que se utilizaran son los siguientes:
Codificación: Seleccionar las unidades de análisis (descomposición del texto) y
seleccionar las reglas de recuento.
Categorización de variables: Mediante este proceso de clasificación de los
elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por
género (analogías) a partir de unos criterios que serán establecidos.
Sistematización e interpretación de los resultados obtenidos: se utilizarán
estadísticas descriptivas para organizar y sintetizar la información, y estadística
inferencial (tablas de contingencia y Xi cuadrado) para determinar el grado de
asociación de algunas variables relevantes.

32

5. RESULTADOS
5.1 FASE CUALITATIVA
Análisis de los objetivos referente a los datos obtenidos en los Focus Group.
●Objetivo 1: Caracterizar los hábitos de la población objeto de estudio respecto la
compra de productos sostenibles embotellados.
Las personas en su mayoría, cuando compran productos embotellados tratan de
reutilizarlos o de donarlos para poder concebir un aporte positivo con el medio
ambiente, estos prefieren ir a comprar a un punto de venta físico para poder
comprobar como es el producto y tener una experiencia más cercana con el mismo,
de igual manera estos tienen como hábito consumir bebidas embotelladas con
mucha regularidad en su semana y en su consumo diario no son muy comunes los
productos sostenibles por diferentes razones como su precio y los pocos puntos de
ventas físicos que se encuentran en la ciudad, son conscientes de la situación actual
del planeta tierra, también saben que sus acciones influyen en la conservación de
este, por eso llevan a cabo algunas prácticas que son el reciclaje, ahorro de energía
entre otros.
Se preocupan por el medio ambiente y una parte de ellos los motiva a hacer parte
del cambio en pro del planeta, en donde poco a poco con sus hábitos de consumo
están llevando a cabo una transformación que les permite ser unas personas
responsables con el medio ambiente
●Objetivo 2: Identificar la influencia de la publicidad verde en los consumidores de
bebidas embotelladas.
Se pudo inducir que muchas veces la publicidad verde tiene dos tipos de vista, uno
es que algunas personas tienden a no creer en esta, ya que consideran que solo
es una fachada para incrementar sus ventas y no tienen cierto compromiso con el
verdadero fin de contribuir al medio ambiente, por otro lado, se expone que algunas
personas deducen este tipo de publicidad como una forma para tomar consciencia
sobre qué podrían hacer para ayudar al medio ambiente.
Es importante tener un buen método para difundir el mensaje de sostenibilidad en
lo productos, primero el mensaje debe ser atractivo, convincente y que pueda dejar
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una enseñanza al público, generando un impacto positivo e influyente a las
personas que iría dirigida.
Frente a los aspectos importantes para cumplir con las expectativas y la fidelidad
del producto están la calidad, atención al cliente, servicio post venta, los atributos y
precio con el fin de solucionar la necesidad.
●Objetivo 3: Proponer estrategias de mercadeo verde en las que se articulen los
hábitos de consumo que poseen los jóvenes de Cali a la hora de adquirir productos
embotellados y aquellas prácticas positivas relacionadas con la publicidad verde
que han tenido impacto en la comercialización de dichos productos.
Los productos sostenibles están en el ojo de esta población, si se unen esfuerzos
se pueden diseñar las estrategias necesarias para que los productos encajen en el
tipo de necesidad que busca satisfacer a los consumidores responsables, es un
mercado importante que va tomando fuerza al pasar el tiempo, debido a los cambios
climáticos y los problemas que ocasiona el plástico y productos de un solo uso en
el mundo, por lo que se tienen que considerar estrategias nuevas y fuertes para que
esta publicidad impacte y pueda cambiar los hábitos de consumo arraigados en las
personas y que éstas busquen con sus compras satisfacer sus necesidades pero
también contribuir al planeta.
Estrategias a tener en cuenta en punto de ventas físicos:
● La decoración del local se inspire en la naturaleza y permita percibir al consumidor
el tipo de ambiente natural que envuelve a los productos.
●Encontrar los productos de uso cotidiano en su versión sostenible.
● Hacer activaciones de marca en donde los consumidores actuales y los futuros
consumidores puedan conocer tanto el producto y se pueda generar en su memoria
una recordación de marca.
●Recalcar que el precio esté dirigido hacia la equivalencia entre la calidad y
durabilidad del producto
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Con el fin de progresar el propósito de resaltar los productos y la publicidad verde
de estos, para así mismo contribuir en la ayuda del medio ambiente. A su vez, se
comprueban las hipótesis de esta investigación de esta manera:
Síntesis de hallazgos más relevantes de la investigación cualitativa.
•
Las personas experimentan diferentes emociones y valores positivos que
se relacionan con la alegría, el respeto y el compromiso con el medio ambiente.
•
Las personas se muestran receptivas y cómodas frente al tema, no se
siente cohibidas al responder, responden con total naturalidad y sinceridad.
•
La calidad, el precio y la atención al cliente (post venta) son factores
importantes en la fidelidad que se crea cliente-producto/servicio.
•
Las personas están dispuestas a pagar de más por un producto sostenible
mientras que este satisfaga su necesidad primordialmente, mientras este sea de
calidad y de buena durabilidad.
•
Las personas no tienen certeza en creer en las empresas que dicen ser
sostenibles.
•
Las redes sociales y el voz a voz son los factores que más influyen en que
puedan conocer un producto y así mismo comprarlo.
•
EL precio y la calidad son los factores a los que los asistentes les han
dado mayor importancia y relevancia a la hora de adquirir un producto.
•
Conocen de otras alternativas para poder consumir sostenible-medio
ambiental en donde existen productos sostenibles que pueden satisfacer su misma
necesidad que un producto no sostenible.
•

Al adquirir un producto piensan en:

✓

Satisfacer la necesidad del momento.
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✓

Si el producto afecta o no al planeta.

5.2 FASE CUANTITATIVA
Análisis de los objetivos referente a los datos obtenidos en las encuestas y el
procesamiento de la información en SPSS.
5.2.1 Factores asociados al comportamiento del consumidor

Figura 2. Conocimiento de situación actual del planeta.
Respecto a la generación, en este caso la Z fue la que tuvo mayor participación al
momento de responder dicha opción, esta opción de respuesta también fue la que
más eligieron el resto de la población, y en contexto es una respuesta coherente,
debido a que las personas que se encuentran dentro de este rango de edades, son
las personas que piensan diferente y a favor del medio ambiente. No obstante, vale
aclarar que las diferencias entre generaciones no presenta un nivel de significancia
(χ²= 9.52 p=0.30).
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Figura 3. Género
Respecto al género, tanto mujeres como hombres optaron por la opción en la que
se está a tiempo de hacer un cambio frente a la situación crítica que atraviesa el
planeta. También se observa que el género femenino ha asentido en dicha opción
de respuesta en mayor número, en comparación con el género masculino (χ²= 8.24
p=0.083)
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5.2.2 Imaginario de consumidor responsable

Figura 4. Comportamiento del consumidor responsable
Como se puede apreciar, las distintas generaciones asumen en su mayoría que una
persona responsable con el medio ambiente es una persona que recicla, reutiliza
productos y tiene conciencia del impacto de éstos. Aunque la mayor parte de la
generación Z coincide con este planteamiento, no se encuentran diferencias
estadísticamente significativas respecto las otras generaciones (χ²= 10.9 p=0.20).

Figura 5. Consumidor responsable con medioambiente
38

Por otro lado, cuando se hace un análisis de esta situación respecto el género, se
observa las mujeres tienen un conocimiento más completo de lo que implica ser
un consumidor responsable, sin que dichas diferencias sean significativas (χ²=
10.25 p=0.36)
• Postura personal frente a la responsabilidad con el medio ambiente.

Figura 6. Responsabilidad con el medio ambiente
Cuando se pregunta por la responsabilidad ambiental, es decir, si los participantes
son o no conscientes del impacto de sus acciones, se encuentran diferencias
marginales respecto la generación (χ²= 5.4 p=0.06), observándose una tendencia
en la que la generación Z se destaca como la que más se preocupa por el medio
ambiente, seguida de la Y, y finalmente la generación X.
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Figura 7. Postura personal con el medioambiente
Por otro lado, respecto al género se encuentra que la asunción de una postura
responsable con el medio ambiente se cumple principalmente en las mujeres, con
diferencias significativas respecto los hombres (χ²= 4.7 p=0.02).
Cabe apuntar que no se encuentran diferencias significativas en cuanto al estrato o
nivel educativo respecto el conocimiento de la situación actual del planeta y la
postura personal al respecto.
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5.2.3 Imaginario de un producto sostenible

Figura 8. . Percepción personal sobre producto sostenible
Respecto a la generación (χ²= 7.19 p=0.303) podemos ver que en su mayoría la
generación Z y X encuentra que un producto sostenible es aquel que pueda ser
reutilizado, mientras que para la generación Y es más importante que no genere un
impacto negativo en el medio ambiente, lo cual va en línea con la importancia que
éste grupo etario da al ambiente
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Figura 9. Apreciación personal sobre producto sostenible
Respecto al género femenino (χ²= 5.38 p=0.145), se encuentra que mientras los
hombres hacen mayor énfasis en que sea reutilizable, para las mujeres importa más
que no tenga un impacto negativo en el medio ambiente.
Con esta figura, se demuestra los valores por diferencia entre sexos, destacando
que las mujeres fueron más participativas ante la percepción sobre lo que es un
producto sostenible, destacando que el hecho que no generan un impacto negativo
para el ecosistema.
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5.2.4 Motivación de compra, sentimientos asociados y proceso de compra

Figura 10. Motivación de compra
Se aprecia que indistintamente, las tres generaciones afirman que su motivación al
comprar un producto sostenible es por ayudar al medio ambiente, sin que se
aprecian diferencias significativas respecto las otras razones (χ²= 9.9 p=0.12).

Figura 11. Motivación de compra de productos sostenibles.
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En cuanto al género, se observa una mayor intención por parte de las mujeres en
comparación con los hombres por la motivación de ayudar al medio ambiente,
aunque dichas diferencias no son significativas (χ²= 3.1 p=0.36).
5.2.5 Sentimientos asociados a comprar productos sostenibles

Figura 12. Sentimientos asociados a la compra de productos sostenibles.
Estos resultados, van en línea con los sentimientos que los participantes asocian al
consumo de productos sostenibles, destacándose la formación de un compromiso
con el cuidado del planeta, que es más evidente en la generación Z, aun cuando las
diferencias respecto otros sentimientos (gratitud, satisfacción, alegría) no es
significativa (χ²= 7.29 p=0.121).
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Figura 13.Sentimientos asociados a la compra de productos sostenibles.
Género.
Respecto al género (χ²= 8.03 p=0.154)
No obstante, al preguntarse a los participantes por las acciones que desarrollan al
momento de hacer sus compras, se observan opiniones contradictorias con las
motivaciones y sentimientos referidos anteriormente. Así, se aprecia que todas las
generaciones piensan en la utilidad y beneficios directos que ofrece el producto,
preocupándose menos por las características sostenibles de éstos.
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5.2.6 Proceso de compra

Figura 14. Proceso de compra.
De manera interesante, se observa que al preguntarse a los participantes por las
acciones que desarrollan al momento de hacer sus compras, se observan opiniones
contradictorias con las motivaciones y sentimientos referidos anteriormente. Así, se
aprecia que todas las generaciones (χ²= 9.85 p=0.007) piensan en la utilidad y
beneficios directos que ofrece el producto, preocupándose menos por las
características sostenibles de éstos.
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Figura 15. Género de compradores de productos sostenibles.
De igual manera, al hacer el análisis por género (χ²= 4.72 p=0.580), la mayoría
piensa en características utilitaristas, pero se mantiene la prelación de una mayor
consideración por parte de las mujeres respecto las características sostenibles de
un producto.
5.2.7 Factores asociados al mix de marketing

Figura 16. Factores asociados al mix de marketing.
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Respecto a la generación Y se puede distinguir que considera que son más
costosos los productos sostenibles a diferencia de los que no son sostenibles,
mientras que la generación Z refiere que el precio es promedio frente a los productos
no sostenibles (χ²= 7.29 p=1.21).

Figura 17. Género por apreciación de precio.
Cuanto al género (χ²= 1.44 p=0.487), mientras la mayoría de hombres asume que
los productos sostenibles son más costosos, las mujeres afirman que tienen un valor
promedio al de otros productos no ecológicos.
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Figura 18. Apreciación del precio según estrato.
En relación con el nivel socio-económico (χ²= 20.30 p=0.026), se aprecia que para
el estrato 4 los precios son similares a otros productos, mientras que para los otros
estratos, especialmente el 3, los precios son más costosos.

Figura 19. Disposición a pagar de más por un producto sostenible.
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Los datos en esta gráfica evidencian que en su mayoría, las tres generaciones no
están dispuestas a pagar más del 30% por un producto sostenible, sobre lo que vale
un producto que no presenta estas características ecológicas. Vale apuntar que las
diferencias entre opciones de respuesta no arrojan un nivel de significancia
estadística (χ²= 9.82 p=0.27).

Figura 20. Método de comunicación más influyente.
En la gráfica, se evidencia diferencias generacionales significativas (χ²= 15.95
p=0.003); la generación Z casi en su mayoría seleccionaron a las redes sociales y
el voz a voz como influencia a la hora de realizar compras de productos sostenibles,
lo cual permite afirmar que es la generación más expuesta al mundo digital y
consecuentemente, la que se deja llevar en mayor medida por comentarios y
tendencias. La generación X, que es la más adulta, muestra una mayor tendencia a
preferir canales tradicionales (TV) respecto las demás generaciones, aun cuando
es evidente que la generación X también se ve influida por las redes sociales y el
voz a voz.

50

Figura 21. Influencia de medios de comunicación en las compras.
Respecto al género, se aprecia que tanto las mujeres como los hombres se ven
influenciados principalmente en un alto porcentaje por las redes sociales y en
segundo lugar por las recomendaciones voz a voz. Por otro lado, se observa que
los hombres tienen mayor preferencia por los medios tradicionales, tales como la
televisión, (χ²= 7.9 p=0.19).

Figura 22. Uso post consumo .
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Se aprecia que la generación Z reutiliza en mayor medida las botellas plásticas,
mientras que la generación X, Y se preocupan por reciclar (χ²= 21.67 p=0.006). En
este sentido, se aprecia de manera general que todas las generaciones tienen una
preocupación por impactar positivamente en el ambiente a través del reciclaje y
reutilización de productos embotellados en plástico.

Figura 23. Apreciaciones por género sobre el uso post consumo.
En esta gráfica se evidencia que el género femenino y masculino optaron por dos
opciones las cuales conllevan un alto nivel de importancia ya que son actitudes de
consumo responsable, como lo es reutilizar y reciclar, en esta pregunta no existen
diferencias significativas por género (χ²= 8.93 p=0.063).
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Figura 24. Método de compra ideal.
Para los entrevistados el método de compra ideal es el físico, independientemente
de la generación (χ²= 3.57 p=0.167), lo cual contrasta con el canal de exposición
que prefieren para conocer la oferta de productos en el mercado (redes sociales).

Figura 25. Apreciaciones por género sobre la compra ideal.
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Respecto al género hay una diferencia entre hombres y mujeres en la selección del
método de compra ideal, se evidencia que el género femenino, tiene en primer lugar
una mayor participación y respuesta para esta variable, el género masculino
también prefiere este método de compra, pero en una minoría en comparación con
el género femenino, también se puede decir que para ambos géneros el físico es el
método de compra que prefieren. No se tiene en este caso un nivel de significancia
relevante (χ²= 1.71 p=0.190).
5.2.8 Opinión de la publicidad verde que hacen las empresas

Figura 26. Elaboración de Coca-cola México.
Adaptado de "Industria-Mexicana-de-coca-cola", por coca-cola-Mexico,al.
2012.(http://https://www.coca-colamexico.com.mx/saladeprensa/Comunicados/cielcontin-a-cuidando-el-planeta-a-trav-s-de-la-tecnolog-a-plantbottle).Derechosde
autor 2012
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Figura 27. Apreciaciones de consumidores sobre imagen publicitaria.
En cuanto al género, se observa que las mujeres se inclinaron por responder que la
empresa que pauta es sostenible, esta variable también fue por la que más se
inclinaron los hombres al momento de responder, esto quiere decir que para ambos
géneros la pauta-imagen fue convincente, con un nivel de significancia marginal (χ²=
5.1 p=0.07).

Figura 28. Opiniones de los grupos de edades sobre la publicidad.
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Respecto a la generación, se observa la misma tendencia de confianza en la pauta
publicitaria, con diferencias no significativas respecto la edad (χ²= 5.9 p=0.2).

Figura 29. Elaboración de agua cristal.
Adaptado de "Agua cristal", por Cristal el agua de vida. 2016. Recuperado de: (http://
https://twitter.com/elaguadevida/status/738807476145922048?lang=es). Derechos
de autor 2016

Figura 30. Opiniones por generación sobre publicidad verde.
56

Respecto a la generación, como se observa en la gráfica el grupo conformado por
los Z fue la que más se inclinó por responder que no le dan importancia a que sea
hecha con menos plástico, sino al factor de que estas botellas se siguen
consumiendo en grandes cantidades, caso contrario a la generación X, para quienes
es suficiente que las botellas se reciclan. Tiene un nivel de significancia relevante
de (χ²= 13,3 p=0,01).

Figura 31. Opiniones por género sobre imagen publicitaria.
Hablando de género, en este caso, las mujeres y los hombres se inclinaron en igual
proporción (χ²= 0,68 p=0,7) por la respuesta en la que no le dan importancia a que
sea hecha con menos plástico, sino el factor de que estas botellas se siguen
consumiendo en grandes cantidades.
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5.2.9 Percepción de honestidad de empresas que promocionan productos
sostenibles

Figura 32. Opiniones sobre la honestidad de publicidad verde por género.
Como se observa en el gráfico ambos géneros confían en un verdadero
compromiso con el medio ambiente por parte de las corporaciones que promocionan
productos sostenibles y el impacto que causan ellos. El nivel de significancia en este
caso es relevante (χ²= 6.9 p=0,03) resaltando que el género femenino es el que más
se inclina por esta opción.

58

Figura 33. Percepciones de consumidores por generación.
Hablando en este caso de las generaciones que fueron tomadas en cuenta para la
realización de estas encuestas, la Z en este caso fue la que más se inclinó por la
opción en la que estas empresas demuestran un verdadero compromiso con el
ambiente, seguido de las generaciones X y Y, observando en esta última un gran
número de participantes que desconfían de las intenciones del marketing verde
promocionado en la publicidad mostrada (χ²= 15.3 p=0,04), lo cual sugiere que si
bien esta es una generación que se preocupa por el ambiente, también es la más
escéptica respecto al esfuerzo que hacen las empresas para hacer un marketing
sostenible.
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6. DISCUSIÓN
El siguiente apartado se presenta en función de los objetivos propuestos y los
hallazgos más relevantes obtenidos en la investigación.
Sensibilidad al precio de productos sostenibles.
Tras el estudio por medio de encuestas a 268 personas, los datos que se recogieron
muestran cierta sensibilidad al precio de productos sostenibles, es decir el precio es
importante al momento de adquirir algún producto sostenible. Se encontró que si el
producto cuesta más del 30% sobre el valor promedio del mismo en versión no
sostenible, existe la posibilidad de que no adquieran productos ecológicos. Así, en
caso de que no exceda ese porcentaje estarían dispuestos a adquirir un producto
sostenible.
Según Read (1992), en el Reino Unido un 66% de los consumidores estaban
dispuestos a pagar mayores precios, hasta un 13.6%, por madera proveniente de
buenas prácticas ambientales.
Según el centro nacional de consultoría (2002), en Colombia se realizaron 900
encuestas respecto a qué porcentaje de más estaban dispuestos a pagar los
clientes por un producto sostenible, los resultados mostraron que los consumidores
de este tipo de productos son muy sensibles al precio, citando al artículo “es claro
que hay una alta sensibilidad en los precios al momento de comprar productos que
contienen características de “amigable con el medio ambiente”, entre mayor sea el
porcentaje a pagar por estos productos, los consumidores son más sensibles.
En promedio, el 65% de la personas en la muestra estarían dispuestos a comprar
un producto certificado amigable con el medio ambiente si el incremento en el precio
es del 10%. Con un incremento del 20% en el precio, la disposición a comprar baja
a un 55% aproximadamente. Con un incremento del 40% en los precios, este grupo
de consumidores disminuye su disposición de compra en un 45% y con un
incremento en 60%, bajaría a un 30% aproximadamente. A medida que aumenta el
precio, la disponibilidad de compra baja sensiblemente.
Según el estudio globalwebindex (2018), en su estudio muestra que la generación
Y son quienes más tienen presente el compromiso con el medio ambiente, por lo
tanto los más propensos a pagar de más por un producto sostenible, quienes les
sigue la idea a la par son la generación Z con un 58% . En nuestro estudio, con los
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datos arrojados por la investigación realizada, se evidencio que la generación Y y Z
tienen más intención de adquirir y tienen disposición a pagar más por productos
ecológicos o sostenibles que cualquier otra generación, la generación X mostraron
tener menos intenciones.
Según International Business Machines Corporation (IBM), en su estudio aplicado
a 19.000 personas de 28 países distintos en edades de 18-73, en donde muestra
que los consumidores de todas las edades y con todo tipo de ingresos pagan sumas
más altas, si los productos están alineados con sus valores personales. El 70% de
estos consumidores que compran de acuerdo a sus valores paga un 35% más por
sus compras sostenibles, y el 57% están dispuesto a cambiar sus hábitos de compra
en favor de la conservación del medio ambiente. Lo cual tiene similitud en los
hábitos de compra evidenciados en los resultados.
Según el estudio el estudio Global de Nielsen sobre Sostenibilidad (2015), 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 considerablemente desde el 2011.
En Latinoamérica esta cifra es hoy del 71%, y en sólo el último año se incrementó
8 puntos, mientras que entre el 2011 y 2014 la favorabilidad hacia pagar más por
marcas sostenibles se había incrementado ya 13 puntos (63%). En Colombia los
datos muestran en efecto un crecimiento importante de consumidores que se
inclinaría a pagar más por compañías o marcas sostenibles. Un 71% de los
consumidores apoyar esta opción: 38% manifiesta estar fuertemente de acuerdo,
mientras que el 33% manifiesta estar algo de acuerdo. Dichos resultados apoyan a
lo obtenido en este estudio en cuanto al criterio de comprar más productos
sostenibles que no deterioren el medio ambiente.
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%. Por otro lado, 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%, lo cual marca una tendencia de consumo y pensamiento en
sostenibilidad para nuevas generaciones.
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•

Mujeres más comprometidas.

Los datos que se recogieron muestran que el género más comprometido con el
medio ambiente es el femenino. Esto se puede comparar con la investigación
realizada por Marroquín, Palacios, Sandoval y Sierra (2019), quienes mostraron la
existencia de prácticas y costumbres que revelan una actitud receptiva y positiva
frente a la problemática ambiental por parte de las mujeres consultadas, también se
constata una marcada necesidad de enseñar a los miembros de sus familias sobre
la conciencia medioambiental, procurando incentivar buenos hábitos mediante la
práctica y el ejemplo. Así mismo, se encontró que la información que proviene de
los miembros de sus familias o amigas bien sea a través de la interacción directa o
mediada por la red social, genera más credibilidad que a través de otros medios o
personas.
Según la revista Portafolio (2018), el Centro Nacional de Consultoría en su estudio
encontró que no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres en el
momento de compra de este tipo de productos y ante el cambio de precios. Por otra
parte, Según la ONU (2019), desde tiempos ancestrales, las mujeres han tenido una
relación especial con la naturaleza. Ellas contribuyen enormemente al bienestar y
el desarrollo sostenible de sus comunidades, así como al mantenimiento de los
ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos naturales del planeta, al
momento de comparar esta información con los datos recogidos en el estudio
realizado se encontró que por parte del género femenino hay mucho más
compromiso con respecto al cuidado del medio ambiente frente al género masculino
y que son estos los que menos compromiso muestran al momento de cuidar los
recursos naturales con sus hábitos de consumo diario.
También las mujeres en los países en desarrollo son generalmente las primeras en
responder al manejo de la riqueza medioambiental que las rodea. Desde recoger
agua para cocinar y limpiar, utilizar la tierra para la ganadería, buscar comida en los
ríos y arrecifes, y recolectar leña, las mujeres en todo el planeta utilizan e interactúan
con los recursos naturales y los ecosistemas diariamente. Con estos datos, se
comprende por qué las mujeres mostraron en este estudio, ser más inclinadas al
consumo de productos sostenibles que hagan menos daño al ecosistema.
Según la agencia digital Portinos (2009) en su estudio realizado, indicó que las
mujeres sienten un más alto nivel de culpabilidad acerca de sus prácticas verdes
que los hombres, y son más proclives a adquirir productos de fabricantes que
reciclan, además las mujeres demuestran mayor preocupación que los hombres
sobre el impacto de sus hábitos sobre el medio ambiente. Esto se demostró con el
presente estudio, indicándose un mayor volumen de opiniones por parte de las
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mujeres al respecto de los productos embotellados sostenibles, reciclables y
reutilizables.
•

Influencia de la publicidad verde.

Los datos que se recogieron muestran que la publicidad verde que hacen las
compañías de productos sostenibles o verdes muestran una mayor fuerza, ya que
son considerados por los encuestados como empresas creíbles y con cierto
compromiso con el medio ambiente, ciertamente también se reflejó en un menor
porcentaje que algunas personas consideran que son fachada, utilizan la publicidad
verde como una simple estrategia para vender.
Según Edna Sarmiento de la Revista Portafolio, dice que la publicidad verde o
Marketing Green la han visto y utilizado como una estrategia de negocio con el fin
de hacer promoción al consumo sostenible de bienes y servicios, en el cual esta
publicidad debe ser muy rigurosa ya que en algunas ocasiones se puede ver que
son engañosas, ya que anuncian ciertos beneficios ambientales sobre el producto
o servicio en el cual terminan siendo inciertos o inexistentes. Dicho aporte, sustenta
las opiniones emitidas por los encuestados, quienes en su mayoría consideran que
la publicidad verde manejada por empresas puede tener un fin honesto sobre el
cuidado del medio ambiente, pero otra gran parte de encuestados, creen que se
trata de simple publicidad engañosa, como una ventaja que usan empresas para
ofrecer sus productos mediante la conciencia ambiental.
Según ebizlatam (2020), en un estudio que hizo IBM en su estudio realizado a
19.000 personas, los resultados arrojaron que para 79% de todos los consumidores,
les resulta fundamental que las marcas demuestran autenticidad utilizando, por
ejemplo, certificaciones. El 71% está dispuesto a pagar hasta un 37% más por los
productos que ofrecen transparencia y trazabilidad.
Con este aporte, se puede comprender la necesidad del comprador por verificar que
los productos cuenten con certificados como amigables con el medio ambiente, ya
que esto puede ser una buena herramienta para las empresas que desean tener
una imagen positiva ante los consumidores. Con esto, se muestra que para los
consumidores adquirir y creer en el producto verde, requieren verificar que esta
certificación sea dada por un ente tercero y no por la misma empresa, esto con el
fin de darle credibilidad al sello y transparencia al proceso.
Por otro lado, según Cardona, Riaño y Vaca (2017) en su artículo investigativo
expresaron de acuerdo a la publicidad verde, que los consumidores sienten
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desinformación, al punto de mostrar desconfianza por parte de las organizaciones,
aunque esto no significa una pérdida de interés de su parte, sino que están cada
vez más abiertos en reflejar su falta de confianza y molestia ante la ganancia de
empresas con supuestas estrategias ecológicas. Esto se puede apreciar en los
resultados que se obtuvieron con la presente investigación, puesto que los
consumidores de productos ecológicos son cada vez más exigentes en cuanto a la
veracidad de la información, la calidad del producto y comprobación que puedan
emitir las compañías de productos embotellados, por ejemplo.
•

Estrategias de mercadeo verde.

Proponer estrategias de mercadeo verde en las que se articulen los hábitos de
consumo que poseen la generación X-Y-Z de Cali a la hora de adquirir productos
embotellados y aquellas prácticas positivas relacionadas con la publicidad verde
que han tenido impacto en la comercialización de dichos productos.
Según los resultados adquiridos durante este estudio, se puede observar que las
personas están más propensas al cuidado del medio ambiente y se están
comprometiendo con ello, por esa razón, la publicidad verde o el Marketing Green
ha tenido un peso mayor en las diferentes empresas que demuestran ejercer un tipo
de sostenibilidad tanto en sus productos o servicios, con el fin de asumir mayor
responsabilidad y sensibilidad ambiental, el cual es transmitido por medio de
campañas sostenibles con el fin de que sus consumidores sientan y apoyen en
bienestar del medio ambiente.
En primer lugar, se propone realizar un estudio de mercado actualizado por parte
de las empresas de productos verdes, a fin de conocer la tendencia de consumo, el
crecimiento del mercado y la competencia, para luego generar una colocación de
productos sostenibles en la mente del consumidor mediante la promoción de ventas
por redes sociales, ya que estas facilitan la conexión de personas que están
interesadas en los mismos temas y problemáticas asociadas con la falta de reciclaje,
por lo que una campaña de conciencia ecológica iría anudada a la promoción de
productos.
Por ello, las redes sociales son propicias para la difusión de mensajes y campañas
ambientales, lo que hace que muchas ONG's, activistas, distribuidores de productos
ecológicos puedan llegar a distintos sectores de la población. Las redes sociales
permiten que el mensaje que se quiere comunicar llegue a una cantidad de
personas importante en masa y volumen. En este contexto, las redes sociales se
han ido convirtiendo en una herramienta muy importante pues estas generan un
espacio para que las masas participen e influyan directamente en la aceptación o
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rechazo de noticias, decisiones, comportamientos ambientales, como hashtags
ecológicos, retos ecológicos, entre otros, ya que estas plataformas permiten que se
creen otros ambientes y comportamientos en los consumidores.
Justamente, la entrevista realizada a una dueña de SmileGreen, una empresa que
vende productos ecológicos por medio de las redes sociales (ver en anexos), da
cuenta que su emprendimiento obtuvo gran notoriedad tras su participación en
actividades socio-ambiéntales (recolección de basura en las playas) que luego
publicó en las redes sociales de la empresa. Su experiencia le dejó como reflexión
que se puede generar un impacto a partir del contenido de las redes sociales. En
su página, ella promociona la preservación del medio ambiente y hábitos de
consumo sostenibles que mitiguen el impacto dañino que causa el consumo,
además de productos ecológicos, sostenibles y biodegradables, lo que le genera
una amplia audiencia de personas que se interesan por este tipo de prácticas verdes
para una mejor convivencia con el mundo y sus recursos.
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7. CONCLUSIONES
Durante este estudio, se propuso el objetivo principal de identificar los factores que
influyen en la intención de compra de productos embotellados en personas de la
generación X-Y-Z de la ciudad de Cali, para que empresas interesadas puedan
identificar elementos que les ayuden en sus estrategias de mercadeo verde,
haciendo más favorable la venta de productos sostenibles.
En respuesta a este objetivo, se diseñó una investigación con fundamento teórico
al respecto de cómo deberían abordarse las campañas publicitarias que incentivan
el comportamiento de compra en el consumidor, detectando que las preferencias de
compra por productos sostenibles, amigables con el medio ambiente, tienen una
alta aceptación y al mismo tiempo, una necesidad de ser promovidos
constantemente, pese a que dichos productos suelen ser más costosos que los
tradicionales, pero tienen menos niveles de toxicidad y el público a quien va dirigido,
es consciente del cuidado al ecosistema.
Aprovechando la tendencia de consumo ambientalista, las campañas de
concientización y la demostración que puedan hacer las empresas sobre la
minimización de riesgos a la contaminación, la reutilización de envases
embotellados y la agrupación de los mismos para ser reciclados, reutilizados e
incluso rediseñados para evitar la generación de más plásticos por las empresas
que terminan en lagos, ríos, calles, bosques, mares y océanos. De este modo, se
comprobó que las mujeres de todas las generaciones son las más propensas al
consumo de productos amigables con el medio ambiente, por exponer una
naturaleza conservadora de los recursos y una reutilización posible para reducir
agentes contaminantes.
Las campañas de consumo sostenible que hacen las empresas para su mercadeo
y comercialización, cuenta con la imagen de mujeres, madre naturaleza o madre
tierra en sus mensajes, atrayendo tanto mujeres como hombres conscientes del
consumo sostenible y su contribución a la reducción de agentes tóxicos al
ecosistema.
Al mismo tiempo, se dieron respuestas a los objetivos específicos con la detección
de los hábitos de compra de productos sostenibles embotellados que adquiere la
población de generaciones X-Y-Z; quienes manifestaron que la reducción de
agentes contaminantes, con productos y envases reutilizables, reciclables y con
menos niveles de toxicidad que sean certificados por instituciones terceras a la
compañía que los vende, incentiva su compra.
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Sin embargo, dando respuesta al segundo objetivo específico, se identificó que el
nivel de influencia que la publicidad tiene sobre la población meta es cuestionable
por los mismos consumidores, debido a que la población en general,
independientemente de la generación, ya se encuentra informada, indicando cierta
incredulidad respecto el saber cuándo una publicidad es engañosa debido a que ya
han comprado diversidad de productos que fueron promovidos por publicidad verde
y que no cuentan con certificación ni indicaciones de reusabilidad, o que son
dañinos para la salud, pero sobre todo, ausentes de promoción de la campaña de
conciencia sobre la disposición de botellas plásticas en contenedores de basura
apartes a los tradicionales, para ser reciclados.
Consiguiente a estos objetivos, se alcanzó el tercer objetivo específico que fue la
promoción de estrategias de marketing Green para articular hábitos de consumo
para las poblaciones más jóvenes o generación Z, haciendo énfasis en que la
conciencia se adquiere y no se impone, proponiendo el uso de redes sociales para
difundir videos que diferencien el consumo destructivo de productos sin reciclar y
aglomerar en nuestros espacios naturales; en contraste al comportamiento
conservacionista y ecológico de reciclaje, reutilización y creatividad de las personas
para darle uso post compra a los productos embotellados, con el fin que los envases
muestran ideas de reciclaje y sean identificados como marca ambientalista,
consciente de los límites de recuperación ambiental existentes y la importante
participación de cada ser humano en la conservación natural para que futuras
generaciones, tengan un planeta limpio donde seguir viviendo.
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ANEXOS
Anexo A. ENTREVISTA CON LA PROPIETARIA DE SMILE GREEN
En este punto se quiere documentar, una entrevista que se hizo con la gerente de
una empresa que vende productos ecológicos llamada SMILEGREEN, esto se hizo
para conocer a fondo los motivos que esta persona tuvo a momento de crear esta
empresa con productos que ayudan a generar un menor impacto negativo con el
medio ambiente.
¿Qué piensas o qué crees que es el marketing verde?
El marketing verde para mí son empresas productos o servicios que ofrecen
soluciones amigables para el planeta, además de buscar otras formas de hacer
publicidad.
¿De qué trata su empresa, cómo fue su iniciativa de comercializar un producto
sostenible?
Bueno, mi empresa se llama “SMILEGREEN” comercializamos y no creamos los
productos que manejamos, el año pasado fui con unos amigos a una limpieza de
playa en el Pacífico, todos sabemos que las playas del Pacífico son unas de las más
contaminadas que hay, yo estuve con la fundación que se llama “ECO PACÍFICO”
y la verdad esa experiencia me quedó muy marcada, ver todos los deshechos que
generamos y que van a dar allá, me di cuenta que hasta el más mínimo producto
que usamos contiene plástico, este producto dura miles de años y siempre sus
residuos van a quedar en algún lugar que no es tu basura, este tipo de productos
están afectando el medio ambiente y a los animales que habitan en él, entonces
debido a esta experiencia de observar tantas botellas plásticas, residuos y basura
empecé a buscar dentro en mi casa y de mí qué acciones de mi diario consumo y
vivir podía cambiar mi impacto ambiental entonces empecé a buscar soluciones y
encontré que acá en Colombia y en Cali no habían muchas opciones de consumo
responsable, las que encontraba eran muy costosas o escasas, en ese momento
no era fácil conseguir o encontrar estos productos sostenibles, entonces decidí
emprender con mi mamá, darle la oportunidad a otras personas para que puedan
adquirir los productos fáciles y que no sean tan costoso porque estos productos son
más costosos que los normales o llamados no ecológicos, respecto al precio de
ambos tipos de productos, voy a poner un ejemplo, yo no me puedo comparar con
los cepillos de plástico que hay en el mercado de consumo masivo, ya que hay
cepillos de dientes que son muy baratos, se pueden encontrar desde los mil pesos
colombianos.
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La idea principal fue empezar con comercializar productos ecológicos y que las
personas pudieran adquirirlos de una forma fácil, sencilla y segura para que la gente
no tenga como excusas de que no es que acá no venden, o no lo puedo encontrar
fácil, o que digan que para poder comprarlos tocaba traerlos de Estados Unidos y
después es mucho más costoso, la idea era poder darle a todas las personas la
opción de adquirirlos, nosotras empezamos como tienda virtual donde
promocionamos nuestros productos por Instagram, después de un tiempo
empezamos a ir a ferias para dar a conocer la marca, en parques, en espacios
donde nos podían empezar a buscar.
El precio juega un papel importante dentro de la adquisición de productos
sostenibles, porque como digo no puedo competir con precios del mercado, pero
también si la persona es consciente y sabe que está haciendo un daño grave e
irreversible hacen el esfuerzo por adquirirlos, nuestra idea educar a la gente,
transmitir un pequeño mensaje de que debemos tomar conciencia en consumir
productos que son menos dañinos para el medio ambiente y con el cuerpo, porque
todos estos plásticos tienen unos químicos que afectan el medio ambiente al igual
que nos afectan a nosotros, toda la idea gira en torno a que cada vez sean más
personas sumándose a hacer el cambio y demostrarles que si hay otras alternativas
y no son siempre las que nos muestran las Industrias grandes y la visión.
¿Cómo se ven en un futuro?
En primer lugar nos vemos manteniéndolos en el mercado de digamos y en algún
momento poder salir fuera de Colombia, llegar a otro tipo de mercados.
¿Qué estrategias usan para promocionar sus productos?
En Smilegreen manejamos en Instagram, por medio de esta red social creamos
campañas, pagamos por publicidad que contiene imágenes de nuestro productos,
frases de cambio, de que es tiempo de tomar acciones, de esta forma podemos
llegar al consumidor de un forma más amplia y con un mensaje contundente.
¿Cómo crees que las personas que te invitan a eventos conocieron a smilegreen?
Principalmente por medio de las redes sociales, también por medio de instituciones
educativas donde íbamos y les gustaba nuestro contenido e ideología, tenemos un
contacto que también fue fundamental porque regó la voz y nos ayudó con los
contactos que requerimos para participar de estas ferias.
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¿Cuál es su portafolio de productos y cuáles son los que más venden?
Nosotros comercializamos los productos que adquirimos de nuestros proveedores,
dentro del portafolio nosotros tenemos el cepillo de dientes que es con el que
empezamos ese lo vendemos mucho diría yo, ahora tenemos unos nuevos cepillo
de dientes que se pueden cambiar sus cerdas, la verdad que eso también surgió
por la petición de nuestros clientes, también manejamos los pitillos que son
plegables son muy prácticos de llevar, este también es uno de los productos que
más vendemos, tenemos la cuchilla ecológica de acero inoxidable, tenemos
productos cosméticos, como shampoo, acondicionador, mascarillas, jabones
íntimos para la cara y unas bolsitas para el mercado, podemos decir con seguridad
que dentro de lo que más se vende esta entre los cepillos y los pitillos.
¿Cuándo venden estos productos como es el empaque que ustedes manejan?
Los cepillos vienen en una caja de cartón qué es biodegradable y viene con la
etiqueta que explica por qué escogimos el bambú, el bambú es una planta más
sostenible porque crece 30% más rápido que otras plantas absorben más dióxido
de carbono, retiene más agua y lo más beneficioso que tienen de bambú es que es
antibacterial 100% por eso no se te va a poner el cepillo feo.
En la cuchilla se entregan en unas bolsitas de lana y algodón chiquitas, es una
bolsita para uno poder cargar a cualquier parte, los jabones vienen envueltos en
papel reciclable y la idea también es poder llegar a venderlos al desnudo.
¿Sus clientes se fijan mucho en el precio de sus productos?
Los clientes se fijan mucho en el precio, creo que para ellos es una variable muy
importante a la hora de adquirir este tipo de productos, porque ellos ya van con la
idea de que estos son mucho más caros que los normales, que no es así en todos
los casos, los precios los manejamos comparando un producto regular en el
mercado y vemos qué valor agregado tienen estos y los comparamos con los
valores agregados que tienen los nuestros además del valor de que son menos
dañinos con el medio ambiente.
¿Quiénes son los que más compran, hombres o mujeres?
Bueno hay mucha variedad, digamos que puedo decir que los que más compran
son las mujeres y sobre todo personas muy jóvenes, por ejemplo decir que de 30
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para abajo son los que más nos compra y sobre todo adolescentes que están en el
colegio son muy conscientes de toda la problemática y quiere contribuir al cambio,
entonces tenemos a veces muchas personas menores de edad.
¿De las personas que te han comprado, qué estrato socioeconómico eran?
Pues las personas que nos han comprado han sido de todos los estratos
socioeconómicos desde el más alto hasta el más bajo, yo le comentaba a tu profe
que también nos han contactado mucho del oriente de Cali, del poblado.
¿Cómo los productos que manejan pueden reducir el impacto que generan en el
medio ambiente?
Cualquier cosa que hagamos va a tener un impacto en el medio ambiente y pues
siempre va a ser negativo porque para no generar residuos o huella negativa pues
hay que dejar las cosas tal cual están, el impacto más negativo que tienen nuestros
productos a la hora de ser comercializados sería en el transporte, cuando hacemos
envíos cuando y llegan por esa razón ya estamos trabajando con una fundación
que protegen los bosques y por medio de esta se pueden adoptar árboles que sería
digamos tratar de compensar nuestro impacto negativo dentro de lo de lo que
tenemos, el producto que es cien por ciento compostables es la seda dentales, hay
una de bambú otra de maíz y vienen en un tarro de vidrio.
Ser sostenible, no es sólo decir ay es que yo no consumo plástico y yo no sé qué
Porque es difícil, sino también es de aprender con las cosas que teníamos a
reutilizar a empezar a bajar como nuestro consumo a buscar alternativas más
amigables, lo que te digo el cepillo no es 100% biodegradable
El proceso de ser una persona más responsable con el medio ambiente y
responsable con los hábitos de consumo lo empecé hace como más o menos un
año y medio y he bajado yo creo que más de la mitad de todo lo que consumía antes
pero no puede decir que ya no consumo nada de plástico porque es muy difícil pero
he bajado mucho mi impacto negativo, en mis hábitos de consumo trato de no ir
comprando de toda a la loca sino que antes reflexiono en sí es algo que en verdad
necesito.
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Anexo B. Resultados de investigación cualitativa.
Focus Groups.
Tabla 1. Ficha técnica investigación cualitativa.
Investigación tipo Grupo focal. 1

Grupo focal. 2

Metodología

2 sesión – 9 participantes.

1 sesión – 6 participantes.

Período
recolección
información

de Grupo focal.
de

Grupo focal.

Unidad
información

de Universitarios de la ciudad de
Cali, quienes tengan cierta
conectividad o experiencia
con
los
productos
sostenibles.

22 de octubre del 2019.

22 de octubre del 2019.
Universitarios de la ciudad de Cali,
quienes tengan cierta conectividad
o experiencia con los productos
sostenibles.

Método
de Se
realizan
preguntas, Se realizan preguntas, grabación
recogida de la grabación de audio y video de audio y video del grupo focal.
evidencia
del grupo focal.
Ámbito
geográfico

Santiago de Cali, Colombia.

Tiempo

El tiempo promedio del grupo El tiempo promedio del grupo focal
focal fue de 55 minutos.
fue de 40 minutos.

Figura 33.
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Santiago de Cali, Colombia.

ANÁLISIS FOCUS GROUP 1-2.
A partir de los datos e información recopilada de los Focus Group 1-2, se obtienen
hallazgos que son relevantes para la investigación, esto se presenta debido a que
las personas estaban menos cohibidas y podían hablar con más tranquilidad
respecto al tema de sostenibilidad ambiental y sus derivados de productos. A
continuación, se presenta los hallazgos de cada una de las herramientas utilizadas,
así como los verbatims claves que permiten soportar el análisis realizado.
Tabla 2. Análisis de información cualitativa.
Pregunta

Respuestas Focus 1

Respuestas Focus 2 Análisis

Video
proyectado

“Yo opino que, a lo
último tienen el mismo
destino, estamos en un
mundo inmerso del
consumismo, donde la
única forma de darle
solución a eso es una
nevera, productos que
funcionan totalmente
con energía solar,
porque de resto no
tiene marcha atrás”

“Llegar a un equilibrio
entre malgastar y
saber usar para no
ocasionar daños”

“yo creo que en la
postura del primer
señor, en realidad
ambas posturas llegan
a lo mismo, evidencia
la problemática actual
que tenemos en el
planeta, calentamiento,
contaminación y todo
eso, pero también da
un punto de partida
para que las personas

Según el video
proyectado, los
principales
hallazgos
encontrados
fueron:

“No todo lo que
usamos hoy en día es
imprescindible”
Los
jóvenes
universitarios
tienen
una
“Pensamos
que posición referente
destruir es construir a lo que piensan y
progreso”
sienten,
que
mientras
observan el video
se ha reflejado un
poco
en
sus
rostros, hallamos
que
era
la
preocupación, ya
que
ambas
posturas
presentadas en la
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creen conciencia y
puedan
generar
acciones que permitan
reducir el impacto
negativo y mejorar la
calidad de vida del
planeta ”

historia llegaban
al mismo fin.
Algunas personas
hicieron
ciertas
recomendaciones
sobre
qué
podríamos hacer
frente
a
la
situación
planteada,
mostrando así su
preocupación por
el
medio
ambiente y de
que
estarían
interesados
en
acudir
a
implementos
menos dañinos
con el medio
ambiente.

“yo, de mi parte creo
que de eso se están
encargando
los
milenios, entonces ya
es un punto de vista
menos crítica, creo, ”

1. ¿Qué
opina
sobre la
situació
n
ambient
al
del
planeta
?

“yo creo que el
problema
ambiental
por la que estamos
pasando, para mí no
tiene reversa, como
decían
los
compañeros, debemos
buscar acciones que
generen
menor
impacto ambiental que
tenemos
por
el
consumismo”

“Debemos pensar en
cómo lo vamos a
implementar desde la
casa”
“Es importante como
ciudadanos
tener
conciencia de nuestra
situación actual”

“Encontrar
alternativas
“estamos pasando por energéticas
una situación muy
crítica en la parte
ambiental y debemos
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para

Las
opiniones
dichas son todas
preocupantes por
el hecho de que
se
están
acabando
los
recursos
del
planeta, incluso
muchos
comentan sobre
qué
debemos
hacer
para
incursionar
un
giro para proteger
dichos recursos
del planeta.

hacer algo frente a poder economizar los
eso”
recursos”
“básicamente no es
dejar de usar los
recurso, si no saber
cómo usarlos bien, ya
que literalmente no
podemos
vivir
sin
ellos”
2. ¿Cómo
cree que
sería
una
persona
respons
able con
el medio
ambient
e?
● ¿Se
conside
ra una
persona
respons
able con
el medio
ambient
e?

“ una persona que
recicla, evita consumir
ciertos productos de
plástico, invierte parte
de
su
dinero
a
productos ecológicos”

“Personas
que
buscan
productos
proteccionistas con el
medio ambiente”

“Pequeños detalles
como el de no generar
“reciclando,
siendo basuras”
consciente de que hay
que cuidar al medio
los
menos
ambiente, ya que se “Usar
recursos
posibles
en
están acabando los
recursos del medio la vida diaria”
ambiente”

Las
personas
consideran que
una
persona
responsable con
el
medio
ambiente es que
optan por tener
acciones
amigables con el
planeta, como lo
es reciclar y tratar
de no consumir
ciertos productos
dañinos con el
planeta.

“ Es muy difícil
“creo que en primer cambiar el chip”
Mientras lo visto,
lugar
ser
más
pocos de ellos
consciente en lo del
“Soy consciente de la tienen
consumo,
no
que
situación actual pero comportamientos
simplemente compra
no cuido los recursos” de estos.
un
producto,
lo
consume y lo desecha,
es consciente de todo “Soy
muy
lo que hay tanto consumista”
adelante como hacia
atrás, de cómo impacta
el producto, sea que la
persona recicle, en
resumen es alguien
con mayor grado de “Yo trato de ser una
conciencia”. “si, las persona responsable
82

botellas las reutilizo pero me hace falta
como termo o muchas demasiado”
veces las dono, de
poco a poco hago un
“una
persona
impacto positivo”
consciente sobre lo
que está haciendo
“comparto ciertas con para amortiguar la
ideas con lo de mi problemática
en
compañeros, en mi donde
suplanta
caso yo hago uso del ciertos
productos
racionamiento del agua dañinos con el medio
ya que me habían ambiente por unos
dicho
y
criticado menos dañinos”. “si,
muchas veces en mi porque por ejemplo
casa que me demoraba yo traigo mi propio
mucho bañándome”
pitillo de metal, en
donde lo utilizo, lo
lavo y lo vuelvo a
“mi pensamiento es utilizar”
que cada persona
tenga presente las 3 R,
que
son
reciclar,
reutilizar y la última que
no recuerdo muy bien,
pero que las deben
conocer e interpretar
de una buena manera
para que comiencen a
frenar esta situación,
ya que un ser humano
de por sí es el que más
contamina ”
3. ¿Qué es
un
product
o
sosteni
ble?
●

“un producto que no
tiene un solo uso,
producto que se puede
reutilizar nuevamente y
es amigable con el
medio ambiente”

“Recolectar
basura
para la construcción,
desechos que se
transforman”

Para
los
participantes un
producto
sostenible son:

“considero que un ● Sean hechos
Caracter
producto sostenible
a base de
ísticas
“un producto que se es que está hecho
productos
puede usar de varias con otros productos
amigables.
amigables con el
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formas, donde
reciclable”

sea medio ambiente, que ● Su producción
digamos
perduren
sea
menos
más en el tiempo”
contaminante.
● Puedan ser re
“producto que es un
utilizados.
fabricación el impacto
es mucho menor en el
medio ambiente y
buscar
generar
impactos positivos para
mermar el daño, donde
en su uso se pueda
reciclar y reutilizar”
“para mi es algo que
de pronto consume
menos los recursos y al
cabo del tiempo sea
más fácil de degradar y
de reciclar y que con
esos
mismos
elementos se pueda
fabricar otra cosa”
“las
características
podemos verlos en los
etiquetados, con los
símbolos, las 3 R, que
no tenga gran impacto
negativo”
4. ¿Cuáles
product
os
sosteni
bles
conoce
?
● Marcas

“vasos
y
platos “seda dental”
comestibles, son como
de un estilo de galleta,
el
cual
resiste “botellas de
reciclables”
temperaturas altas”
“ un
bambú,”

cepillo

de
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Reconocen
diferentes
productos
agua sostenibles, más
no
tienen
recordación
de
marca de quienes
fabrican
esos
productos.

“platos
y
vasos
biodegradables que se
pueden sembrar, los
palos para revolver el
café que ya no son de
plástico
sino
de
madera”
“bombillos, cepillo de
bambú de dientes y del
cabello,
hay
una
empresa
que
con
cualquier
tipo
de
botella, ya sea de
cerveza o de vino los
transforman en vasos”
5. ¿Qué
piensa
y/o qué
hace an
tes de
comprar
un
product
o?
●

¿Busca
informa
ción
para
conocer
sobre
un
product
o
sosteni
ble?,
Opinión
sobre la
informa
ción
que han

“busco que no sean “Sí lo necesito o si me
transgénicos, que no gusta,
solamente
contenga
muchos compro lo que quiero”
químicos, el precio,
que sea llamativo”
“No veo si generó
impacto o no”
“miro el uso del
plástico,
prefiero
“Si es un producto
botellas de vidrio”
sostenible
o
amigable, lo dice ahí
“la población no le en
el
producto,
prestó atención a eso, siempre atribuye la
se guían más por voz a característica”
voz,
por
las
recomendaciones”
“marca y el precio”
“compra en función de
lo que te va a servir el
producto, no se fija en
el medio ambiente,
solo compra si lo
necesita, no se pone a
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Las
personas
reflejan que no
investigan antes
de comprar un
producto, uno que
otro observa una
que otra cosa,
pero se guían
más
por
las
recomendaciones
y
fama
del
producto.

encontr
ado

pensar lo
detrás”

que

hay

“compra por necesidad
básica”
6. ¿Cuáles
han sido
los
motivos
para
comprar
product
os
sosteni
bles?

“para ayudar al medio “No soy de fijarme si
ambiente, dejar de usar el
producto
es
productos de un solo sostenible o no”
uso y contaminantes”
“para salvar un poco al
medio ambiente y para
a
cambiar
la
mentalidad de otras
personas ”

“Lo escojo si cumple
la necesidad que
tenga respecto a lo
que necesito en el
momento

Si me da los mismos
“por cuestiones de beneficios o calidad
sostenibilidad, generar que los otros”
un pequeño cambio en
el consumo, se dice
para
que
entre
más “básicamente
apoyar
al
medio
acciones
pequeñas
pero
que
sean ambiente y reciclar”
repetitivas, la demás
gente seguirá eso y
habrán más beneficios
con
el
medio
ambiente”
“para colaborar con el
medio ambiente”
“siendo
algo
más
consciente y dejar a un
lado ese estilo de vida
del consumismo y
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Lo
principal
hallado aquí es
que su motivo es
por la cuestión de
que se sienten
identificados
y
allegados con la
sostenibilidad del
medio ambiente,
entonces
lo
hacen
para
poderlo cuidar y
proteger de la
contaminación y
deforestación del
mismo.

capitalismo,
ese chip”
7. ¿Le
genera
algún
sentimie
nto
comprar
estos
product
os?

cambiar

“alegría, tranquilidad “compromiso, ya que
de que aporto un uno quiere cuidar su
granito de arena a la casa que es la tierra,
causa”
en donde queremos
protegerla, frenando
un
poco
el
“satisfacción y alegría, consumismo que se
porque damos un paso tiene”
al lado al consumo
tradicional,
donde
consume sin importar y “tranquilidad”
así dar un salto al
consumo
más
responsable con el
medio ambiente”
“me
siento
bien,
porque sé que estoy
aportando algo positivo
al planeta”

Los sentimientos
encontrados por
parte
de
los
integrantes
del
Focus
son
realmente
admirable, ya que
podemos
encontrar
que
todos
sienten
alegría,
satisfacción y/o
tranquilidad
de
que al comprar
estos productos
sostenibles
generan
un
impacto positivo
de
cuidar
al
planeta.

“tranquilidad, pero de
igual manera detrás de
todo
esto
hay
corporaciones que no
dejaran
de
hacer
ciertas cosas por sus
intereses económicos,
en
donde
estos
tampoco dejan que uno
avance mucho”
8. ¿Con
qué
frecuen
cia
compra
estos

“no sabría”

“depende de qué tan Aquí se refleja
durable me sea”
que
los
comprarían
según:
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product
os?

“dependiendo del uso
que uno le dé al
producto”

su durabilidad
del producto.
● Según
cada
cuanto tengan
la necesidad
de
adquirir
uno de estos.
●

“depende de que tan
necesario sea”
“va de la mano con la
necesidad”
“lo
haría
por
la
necesidad que tendría”
9. ¿Consid
era que
la
present
ación
físicaestética
de
un
product
o
sosteni
ble
influye
en
su
compra
?

“claro, debe competir “Las cosas nos entran
con
los
demás por los ojos”
productos que haya en
el mercado”
“Los
productos
sostenibles tienen a
“es vital, somos seres ser cafés, colores
visuales, además son opacos por eso es
productos hechos bien que no les atribuye
estéticamente”
tanto”

Para todos es un
hecho de que los
seres humanos
somos visuales,
que la mayoría de
las cosas nos
entran por los
ojos, por lo tanto
la presentación
de un producto es
esencial
para
influir
en
la
“
somos
seres “La parte visual es
decisión
de
visuales, todos nos muy importante”
compra.
entra por los ojos, ya
que podemos ver cierta
calidad
de
los “si”
productos,
además
sobre estos productos
“es
un
factor
se ven muy bonitos”
diferenciador, entre
productos normales,
“en la actualidad, la con los ecológicos,
presentación
del entonces sí”
producto si influye”
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10. ¿Qué
piensa
sobre el
precio
de
un
product
o
sosteni
ble?

“costosos, pero nos “Son más caros, más Consideran que
duran más tiempo, costosos que otros”
son
costosos,
pero lo vale”
pero que vale la
pena invertir en
“Generalmente
un ello, ya que estos
“dependiendo
del producto sostenible productos pueden
material es así el es más costoso y durar
más
a
precio”
desincentiva a la diferencia de los
persona a comprarlo” demás, es u
“lo principal es que es
más caro, pero a la
larga su resistencia es
mucho
mayor,
entonces la inversión lo
vale”

“serían
más
costosos, pero vale la
pena pagarlos por su
amigabilidad con el
medio ambiente”

“a la larga dura más un
cepillo de bambú que
de plástico, el valor
está ligado a la
durabilidad”
“está ligado a los
procesos detrás de
ellos, de tales procesos
se le pondrá el precio al
producto, no debemos
pensar tanto en el
precio si no en la
consecuencia
del
medio ambiente de ese
producto, mejor pensar
en la inversión”
11. ¿Estaría “si pero depende de
dispues cuanto sea también la
to
a diferencia de precios”
pagar
más por
“si”
un
product
o

“sí, siempre y cuando Decían que sí
sea
de
buena pero
que
calidad”
dependía de la
calidad
del
producto,
la
“si”
durabilidad y de
qué tanto es la
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sosteni
ble?
12. ¿Consid
era que
un
product
o
por
ser
costoso
es más
amigabl
e con el
medio
ambient
e?
¿Un
product
o al ser
económ
ico
significa
que es
menos
amigabl
e
o
sosteni
ble?
13. ¿Qué
publicid
ad
ha
visto
sobre
product
os
sosteni
bles?
●

●

diferencia
precios.
“si”

“de pende el proceso
y de los materiales
que estén implicados
“ si, porque esta echo en hacer el producto,
para contribuir al medio es relativo”
ambiente”
“es relativo, por el
proceso
que
lleva
hacerlo”
“varía y depende del
material”
“relativo, porque no
siempre depende el
precio,
sino
del
proceso de cómo se
hace, además hay
productos sostenibles
que son económicos”

“noticias e Instagram,
ya todo es medio
social, buena forma
para
llegar
al
consumidor”
“televisión”

¿Dónde, “boletín de la cámara
por cual de comercio sobre
emprendimiento”
medio
de
comuni
cación,

“comerciales en la
televisión, medio de la
universidad sobre que
difunde que es una U
sostenible,
redes
sociales,
correo,
periódico semanal, en
donde difunde estos
productos”
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de

Se observa que
todos
los
presentes
concluyen
que
esto
tiene
demasiadas
respuestas, para
unos significa que
al
ser
más
amigable
el
producto
será
más
costoso,
mientras
que
otros
simplemente
hacen un análisis
de
preciodurabilidad para
saber que los
precios
son
relativos,

Para
los
entrevistados la
publicidad
de
estos productos
es básica en
ocasiones, pero
han sido vistas en
varios medios de
comunicación el
cual hacen que
sea una forma
buena y fácil de
llegar
a
los
consumidores, se
encuentra más en

que
piensa
de ella?

“redes sociales”

redes
sociales
que en medios de
comunicación
tradicional.

“comerciales”

14. ¿Qué
piensa
de esta
publicid
ad?

“publicidad engañosa,
por venta solamente,
quien me dice que es
verdad,
a
veces
investigo”

“se le puede dar otro
uso a los productos,
da idea de que uno
puede
ser
más
ecológico,
no
investigo porque son
marcas que me dan
“le quieren atinar a que confianza”
se puede hacer con
esos
productos,
digamos esos envases “contradictoria,
podrían
re
usarse donde te plasma un
como una matera”
mensaje verde, pero
igual seria como que
cuando talas esas
“sigue siendo algo plantas se hace la
material, algo que botella o que las cajas
afecta
al
medio están hechas de los
ambiente”
árboles”

15. ¿Durant
e
una
semana
cuántas
bebidas
en
BOTELL
A cons
ume?

“0”
“3-4, la boto”

“La
máquina
de
reciclaje
de
la
universidad ya que
esta da incentivos”

“1, la reutilizo como
termo”

“1-2, las meto en la
● Una vez
consum máquina de la U”
ido
el
conteni “5-10, generalmente la
do del boto, o alguna vez la
envase, donó para que alguien
¿Le da la meta en la máquina”
algún
uso?

“0”
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¿cuál? o
¿solo lo
tira a la
basura?
16. Cuando
va
a
adquirir
algún
product
o
o
servicio,
¿Qué
factores
son
importa
ntes en
su
decisión
de
compra
?
17. De los
siguient
es
envases
, ¿cuál
le
parece
el
menos
amigabl
e con el
medio
ambient
e?

“material
fundamental, que
sostenible pero
tenga durabilidad,
su precio”

es
sea
que
por

“Es ilógico comprar
algo que no es
atractivo o no lo
necesitas”

“necesidad
básica,
“miro si lo necesito etiquetado
de
primero y luego me fijo información, precio,
en el precio”
promociones”

“tetra-pack porque si “Termo de madera
se moja ya se daña y por lo que están
no tendría otro uso”
implicados
los
árboles”
“tetra-pack porque la
gente no sabría en “la lata, no conozco
donde depositarlo, no su
proceso
de
veo que se pueda reciclaje”
reusar
como
a
diferencia de los otros”

“complicado
porque
todos implican algo
al
medio
● ¿Piensa dañino
en los ambiente, pero diría el
impacto vidrio”
s
ambient
ales al “tetra-pack, por sus
realizar componentes”
esta de
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compra
?

18. Algunas
empres
as están
realizan
do
esfuerz
os por
ser más
respons
ables
con el
medio
ambient
e
por
medio
de
la
producc
ión
o
del emp
aque de
sus
product
os,
¿Qué
piensa
al
respect
o?
●

¿Esto
hace
que
prefiera
product
os más
sosteni
bles
a
los de
uso
regular?

“tienen que adaptarse
al cambio de ser más
sostenibles”.
“si
compraría más estos
productos”
“muy bueno ya que
ayudar a mejorar el
medio ambiente y
contribuyen a mejorar
la imagen de las
empresas”.
“si
compraría más estos
productos”
“lo principal es que
demuestran
un
compromiso
ético,
social y ambiental, la
empresa no puede
cambiar de la noche a
la mañana cambiar,
pero sí demuestran un
cambio positivo”. “si
compraría más estos
productos”
“una buena alternativa,
porque
toman
conciencia sobre todo
lo mal que hemos
estado
haciendo
durante años”. “si
compraría más estos
productos”

“Me parece genial
que estén tomando
esa responsabilidad
con
el
medio
ambiente”

Las
personas
consideran que la
percepción que
tienen de estas
empresas es que
fomenta
la
condición
de
“Si me dice que el cuidar al medio
incremento
del ambiente.
producto es amigable
prefiero pagar ese
porcentaje de más De esta premisa
que quedarme con el se
desprenden
otro producto si el factores,
como
incremento no es que las empresas
mucho”
que hacen esto
tienen principios y
valores
éticos,
“Todo va ligado al sociales
y
precio”
ambientales
como
organización. Se
“vendiendo
una
reafirma que son
imagen de que son
excelentes
más
responsables,
empresas
por
pero no creo que lo
optar
a
esta
son”. “si compraría
nueva tendencia
más estos productos”
de sostenibilidad,
esto motiva a los
clientes
a
comprar
estos
productos
que
ellos hacen ya
que contribuye al
cuidado
del
planeta.
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“podrían estar más
comprometidas, pero
de igual manera ellos
no
pueden
cargar
solamente con este
producto ya que se
deben fijar en costos,
ya que se pueden
incrementar, además
pues si quieren dejar
una huella en el
planeta mermando la
contaminación”.
“si
compraría más estos
productos”
19. Para
ustedes,
¿Qué
factores
generan
lealtad
hacia un
product
o
o
servicio
?

“atención al cliente, “Que solucionen mi Los
principales
presentación”
necesidad”
factores en los
que se fijan los
clientes es el
“marca y la durabilidad “calidad y precio”
servicio
de
del producto”
atención
al
cliente, marca, la
calidad y precio
“servicio post venta,
del producto. El
reputación
de
la
motivo de esto es
marca”
porque si tienen
conectividad
positiva con estos
“precio y calidad”
factores
les
genera
lealtad
“calidad y reputación
hacia el producto
de la marca”
o servicio.

20. ¿Consid
era que
al
comprar
un
product
o
sosteni
ble
es

“si, si lo compro “si,
tiene
que
porque lo necesito”
satisfacer o no lo
compraría”
“depende del producto
y debe al menos “si”
funcionar”
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más
importa
nte que
éste
satisfag
a
sus
necesid
ades?

“si tengo la necesidad
lo compro para ayudar
y para satisfacer mi
al necesidad ”

¿O
estar
comprá
ndolo
usted
siente
que está
ayudan
do
al
planeta
?
21. De estos
dos
medios
¿Cuál es
su
método
compra
ideal?
● ¿Por
qué?
●

“ si no lo voy a utilizar
no lo compró, la idea es
comprarlo si lo voy a
usar”

“física, puedo observar “En Colombia es muy
y tocar el producto, difícil el tipo de venta
tendría
más por internet”
pertenencia”
“física, puedo tocar y
ver el producto”

“Física, ya que me
gusta ver el producto”

“física para tener una
experiencia con el
“Física
por
producto”
percepción
producto”
“física,
mayor
acercamiento con el
producto, para tener
una mejor idea de
cómo es”
“ambas buenas pero
me quedo con el físico,
para poder ir a verificar
el producto, presenciar
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la
del

Los hallazgos que
obtuvimos aquí
es de que las
personas
prefieren ir a un
punto de venta
físico a comprar
ya que pueden
tener
una
experiencia más
profunda con el
producto, ya que
puede presenciar
e identificar como
es el producto
que
van
a
adquirir.

su
calidad,
la
modalidad de online
evita ir hasta cierto
punto y hay más
promociones”
22. ¿Qué
piensa
de los
puntos
físicos
de venta
de
un
product
o
sosteni
ble?
¿Qué
piensa
de los
puntos
de venta
digitales
de
un
product
o
sosteni
ble?

“no son fáciles de
encontrar, pero me
gustaría que hayan
todos los productos
básicos que uno usa”

“Por mi casa hay una
tienda que vende
productos amigables
con
el
medio
ambiente”

“me gustaría encontrar “La temática tiene que
cepillos de bambú y los ir de acuerdo con la
pitillos
sostenibilidad”
biodegradables”
“no he visto tiendas,
“la gente a veces solo
en
redes
confunde
productos sociales”
orgánicos
con
lo
sostenible”

“todo entra por los
ojos, si ambientamos
una
tienda
con
naturaleza
puede
impactar más, aunque
● ¿Fáciles
en mi caso no me fijo
de
encontr en nada de eso, como
tal punto físico no he
ar?
¿Qué le visto pero Renault tiene
gustaría un carrito sostenible
encontr donde tiene cosas de
venta”
ar?
“sería chévere que
tuviera una temática en
la tienda según la
marca”
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23. ¿Qué
medio
de
publicid
ad/com
unicació
n usted
siente
que le
influye
más a la
hora de
comprar
un
product
o?

“voz a voz, opinión de “voz a voz”
los
demás
compradores”
“televisión”
“redes sociales”
“voz a voz, televisión”
“recomendaciones,
fama”
“voz a voz, aunque
más que todo la
televisión impacta más
que las redes ya que
están
son
nuevas
relativamente”
“opinión de un experto
y la publicidad visual
influye mucho”

Figura 34.
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Podemos ver que
los medios de
comunicación
más influyentes
son las redes
sociales y el voz a
voz. En las redes
se pueden dar
cuenta sobre el
producto,
mientras que en
el voz a voz
escuchar
las
recomendaciones
y opiniones sobre
el producto para
decidir
si
comprarlos o no.

