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RESUMEN 

 

La industria del plástico ha crecido en los últimos años causando repercusiones en el medio 

ambiente. Por ello, las empresas de agua embotellada han innovado en sus procesos y tornan 

hacia una economía circular aplicando estrategias de marketing verde como el reciclaje. El 

objetivo de esta investigación es encontrar la relación entre las estrategias de comunicación y 

marketing planteadas por las empresas de agua embotellada y la percepción de los 

consumidores acerca de su imagen de marca verde.  Dichas  acciones que han sido planteadas 

en previas investigaciones por Calomarde (2000). Así, se evaluará la receptividad de las 

acciones planteadas por dichas empresas y su actual imagen y valor de marca obtenido.  

 

Palabras clave: Responsabilidad ambiental; Green Marketing; Industria plástica; Imagen de 

marca; Valor de marca 

  



 

ABSTRACT 

 

Influencing factors in the creation of a green brand image in the bottled water industry 

 

The plastics industry has grown in recent years causing great repercussions on the environment. 

Therefore, bottled water companies have innovated in their processes and have turn towards a 

more circular economy by applying green marketing strategies such as recycling. The objective 

of this research is to find the relationship between communication and marketing strategies 

raised by bottled water companies and the consumers percepcion about their green brand 

image. These actions go hand in hand with communication and green marketing strategies 

proposed by Calomarde (2000). Thus, the receptivity of the actions raised by these companies 

and their current image and brand value obtained, will be evaluated. 

 

Keywords: Environmental responsibility; Green marketing; Plastic industry; Brand image; 

Brand value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción  

Durante los últimos años se ha generado una tendencia en la cuál los consumidores son más 

conscientes acerca de los productos que compran y toman decisiones éticas con respecto al 

medio ambiente, por dicha razón los productos eco amigables11, han tomado espacio en los 

estantes de los supermercados. (Young, Hwang, McDonald y Oates 2010). 

 

Desde hace ya varios años, los consumidores del mundo proclaman por productos  eco 

amigables, debido a las preocupaciones que tienen por el medio ambiente. Para esta vertiente 

de nuevos consumidores, ha surgido una rama del marketing llamada green marketing, la cual 

se enfoca en la presentación de productos eco amigables, ya que estos deben ser presentados 

de una manera distinta a los demás productos comerciales por sus beneficios a corto plazo. Por 

ello, se incorpora distintos aspectos a las 4P’s de marketing intregrando el aspecto ecológico. 

(Groening, Sarkis y Zhu , 2018)  

 

Green marketing incorpora distintas actividades incluyendo cambios en el producto, cambio 

en el proceso de producción, cambios en el empaque, cambios en la manera de publicitar el 

producto/servicio. Es dificil definir con claridad este término ya que varía: “green marketing”, 

“enviromental marketing” o “ecological marketing”.(Polonsky, 1994) 

 

Existen recursos no renovables y aunque es posible que algunos plásticos y otros 

materiales como el cartón se puedan reciclar. La cantidad de desechos producidos no 

llegan a ser igual a la cantidad reciclada. Lo que implica un modelo económico sostenible 

 
1 Ecoamigable hace referencia a un producto que no daña el medio ambiente desde el inicio de su ciclo 

de vida hacia el final de este. (ISO 14024) 

 



 

con el medio ambiente. El marketing ecológico o Green marketing sugiere un cambio 

hacia las acciones a largo plazo de las empresas para obtener un crecimiento de manera 

que proteja el medioambiente a partir de sus prácticas diarias. (Calomarde, 2005)  

 

Lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar en los países desarrollados donde los 

consumidores de productos orgánicos2 de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos han 

aumentado y, como consecuencia, se ha reportado un crecimiento en dicha industria. Como 

resultado, existe una disminución de los precios de los productos, ya que, anteriormente, solo 

las personas con un nivel socioeconómico alto podían adquirirlos, pues eran costosos. Ahora, 

en Estados Unidos, marcas como Walmart y Target han lanzado al mercado productos al 

alcance de todos sus consumidores (Euromonitor 2014). 

 

Según ReportBuyer, 2019 se sabe que, en su mayoría, los productos comerciales tales como 

los utensilios domésticos, botellas o ropa contienen plástico. Por dicha razón, el consumo de 

los mismos afecta directamente al medio ambiente. Se puede tomar como ejemplo a seguir las 

polticas de la zona de Asia Pacífico, mercado líder de dichos productos que tomaron medidas 

correctivas de sostenibilidad para buscar frenar el crecimiento acelerado de la industria del 

plástico, promoviendo las alternativas eco amigables, definido por Ottman, 2006 como 

“…productos o servicios que se esmeran por proteger el medio ambiente conservando la 

energía y los recursos y reduciendo o eliminando el uso de agentes tóxicos, que causen polución 

y generen desperdicios…”  

 

 
2 Produtos certificados de acuerdo al proceso de producción, elaboración y comercialización 

con concidiciones técnicas a no perjudicar el medio ambiente (ONU, 2018) 



 

Dada la problemática mencionada, resulta alarmante el hecho que para el 2016 un peruano 

consumía, en promedio, 30kg de plástico al año (Immex Perú 2016).  Los plásticos se han 

venido reportando como un problema en el ecosistema marino desde los años 1970 (Carpenter 

and Smith,1972).   

 

No es hasta el 2011 que este problema se reportó como un tema de importancia global. (Xantos, 

2017) Debido al uso de plásticos de un solo uso dígase bolsas plásticas y elementos que 

contengan microplásticos como lo son botellas, tecnopor, cubiertos descartables,etc. (Perkins, 

2015).  

 

Justificación 

Esto se debe a los conductores de mega tendencias que existen actualmente, las cuales se 

concentran en su mayoría en torno al cuidado del medio ambiente. Por ello, tanto las personas 

como las industrias han modificado su comportamiento. En otras palabras, los consumidores 

han cambiado sus preferencias respecto al medio ambiente y las empresas, sus estrategias y 

procesos de producción para llegar a ser sostenibles. (Passport 2018). 

 

También es fundamental mencionar, una investigación llevada a cabo por la Academia de 

Ciencia de Marketing identificó que el contexto del negocio puede desempeñar un rol muy 

importante, si se busca comprender el impacto que tiene la estrategia de productos eco 

amigables sobre la efectividad de los lanzamientos comerciales. (Aste León, 2017) 

 

Antecedentes 

The Natural Marketing Institute ha venido analizando dichas tendencias de sostenibilidad  para 

crear soluciones para el consumo más ético y responsable, y, a partir de ello, ha aparecido un  



 

nuevo término que se ha popularizado entre las industrias y los consumidores, este es 

“LOHAS” por sus siglas en inglés que significan: Lifestyles Of Health And Sustainability. Este 

término hace referencia a las industrias, productos o servicios que son diseñados para ser eco 

amigables tanto para los consumidores, como para el medio ambiente. (French y  Rogers, 2007) 

 

Las personas ya vienen adoptando estas prácticas hace varias décadas pero las empresas recién 

hace unos años que están poniéndose a tanto de estos cambios de conductas.Los consumidores 

preocupados por el medio ambiente y la sostenibilidad pueden impactar directamente en ciertos 

grupos de personas y promover causas importantes. (Roberts, 1995)  

 

El estilo de vida actual que llevamos ha hecho que en la última década hayamos producido más 

plástico que en el siglo pasado completo, y en el futuro se estima que la producción de plástico 

aumente a 700 millones de toneladas para el 2030 y a 1800 millones para el año 2050. (ONU 

2018) 

 

Por ello, es importante analizar sus conductas, pues el número de dichos consumidores está 

incrementando y, a su vez, las empresas se quieren volver más sostenibles. (Chen, 2008) Coca 

Cola, General Electric Co, Toyota e IBM se han unido a la causas del calentamiento global y 

se concentran en la sostenibilidad. (Bush, 2008). 

 

Un estudio publicado en el 2008, indica que las personas que son más proactivas en sus 

acciones a favor del medio ambiente, responden de manera más efectiva a las publicidades y 

productos eco amigables. Es por ello, que las empresas tienden a llevar dichos esfuerzos a las 

personas que suelen tomar dichas actitudes de consumo. (Haytko y Matulich, 2008) Este 

movimiento de consumo responsable y sostenible ha tenido mucha relevancia en las redes 



 

sociales. El término going green3, ha llegado a alcanzar 31 millones de visitas en Google 

(Erdman, 2008). 

 

Otra visión importante que es discordante es la planteada por   Gabler y Adams (2013) , donde 

resalta que  las empresas no están notando los cambios económicos al ofrecer productos y 

servicios eco amigables. Es por ello que se condujo un estudio donde se encontró que aunque 

la sociedad está más al cuidado del planeta, los consumidores no sienten la presión social o 

influencia de actuar de dicha manera. También, se halló que las personas sienten que no tienen 

el poder de efectuar un real cambio en el planeta modificando su forma de consumir.  Es 

importante notar que el impacto que sienten los consumidores al adquirir dichos productos, 

realmente lleve a un cambio visible que pueda inducir a tomar conductas más eco amigables.  

 

 

 

 

 Fuente: Kantar World Panel 2017 

 
3 Going green refiere a tornar a conductas que aporten positivamente al medio ambiente 
 

Gráfico 1 Consumo agua embotellada Perú comparativo 



 

En el gráfico se muestra cómo el consumo de agua embotellada ha ido incrementado en un 

24%, comparado con cuatro años atrás, dónde las bebidas azucaradas bajan su crecimiento. 

Esto se debe a las tendencias del cuidado de la salud.   

 

En caso de las agua embotelladas, los plásticos utilizados para empacarlas comercialmente, 

por lo general, llevan un código en la parte posterior donde señalan el tipo de plástico. Este 

tipo de plástico es llamado PET lo cuál significa Politereftalato de etileno, es un plástico 

completamente transparente, sin color o verde. Por lo general se encuentran en botellas de 

aguas minerales, de Coca Cola, de limonadas, etc. (Bazalar y  Palomino, 2018) 

 

La creciente tendencia a consumir alimentos saludables y los precios más competitivos, así 

como la sustitución del consumo de bebidas azucaradas, tras la aplicación de un mayor ISC, 

impuesto selectivo al c onsumo, harían que la producción de agua embotellada aumente 7.9% 

este año, alcanzando 961.7 millones de litros, según estimó Maximixe en su último “Informe 

de Mercado de Agua Embotellada”. (Gestión 2019) 

 

Alcances y Limitaciones 

El aporte de esta investigación es que va dirigida a Lima Metropolitana centrada en las 

estrategias de green marketing, poco analizadas en la industria del plástico PET, en Perú.   

 

Por otro lado, la presente investigación muestra limitaciones e inconvenientes tales como: El 

estudio se realizará únicamente en la ciudad de Lima Metropolitana y no abarca otras ciudades 

de Perú, debido a la logística geográfica que esto implicaría. Además, como ya fue mencionado 

anteriormente, las personas pueden actuar contra sus ideales, por lo que se tendrá que aplicar 

distintos tipos de herramientas de medición para obtener datos exactos. 



 

Capítulo I: Marco Teórico 

1.1 Análisis del Sector del Agua Embotellada 

 

El sector de agua embotellada en Perú esta liderada por Ajeper con la marca Cielo y Arca 

Continental representada por la marca San Luis. Las dos marcas presentan distintas 

presentaciones tanto individuales, como para el hogar.  Las ventas en este sector han 

incrementado en 4% del 2018 al 2019, a 742 millones de litros y está valorada en 1.5 billones 

de soles.  

 

 

(Euromonitor, 2019) 

 

 

La demanda de agua ha crecido en la última década por temas de salud y bienestar y moda. Las 

empresas de agua embotellada están cambiando sus empaques debido a los problemas del 

medio ambiente volviéndolos más ligeros y con menos plástico. Es importante notar que la 

Gráfico 2 Ventas de Agua Embotellada en lts del  2004 al 2023 



 

industria del agua embotellada fue valorada en $185 billones  en el 2015 y está esperando a 

crecer $334 billones  para el 2030. (Wilk ,2006). 

1.1.1 Acuerdo Ambientales  

 

La huella de carbono es uno de los principales peligros asociados con la fabricación de plásticos 

a través del petróleo crudo. El uso de bioplásticos puede reducir sustancialmente la huella de 

carbono. Se espera que los principales organismos reguladores de todo el mundo promuevan 

su uso. Además, el Acuerdo Climático de París, firmado por Perú quiere alcanzar la 

"neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero" entre 2050 y 2100, lo que abrirá 

nuevas oportunidades de mercado para el sector de envasados. (Rogelj y otros 2016) 

Algunos de los problemas que el planeta enfrenta son: aumento en el nivel del mar, 

falta de agua, falta de comida, aumento de temperatura, climas extremos, descongelamiento 

de los glaciares, extinción de especies, pérdida de bosques, entre otros. También, se espera 

que la densidad poblacional crezca en un 13.6% para el 2030, lo que conlleva a impactos en 

desperdicios, calidad del aire, bienestar general y salud humana. (Passport 2018) 

 

En nivel país, se puede observar que ya se han dictado restricciones como se dictó en El 

Peruano (2019) que ha informado en el Artículo 10. Obligación del uso de material reciclado 

en botellas de tereftalato de polietileno (PET) 10.1 Los fabricantes de botellas de tereftalato de 

polietileno (PET) para bebidas de consumo humano, aseo personal y otras similares, deben 

obligatoriamente incluir en la cadena productiva material PET reciclado postconsumo (PET-

PCR) en al menos quince por ciento (15%) de su composición, cumpliendo con las normas de 

inocuidad alimentaria. Según esta norma reciclaje obligatorio a las empresas que usen estos 

materiales Dígase empresas de agua embotellada. 



 

1.1.2.Realidad Problemática  

El cambio climático es un problema que se ha venido mencionando desde hace varios 

años por diversos científicos, sin embargo al 2019 se han obtenido datos que muestran cifras 

que no pueden ser ignoradas. El reporte de 1.5º C de cambio climático que se publicó en 

Octubre del 2018 por IPCC va más allá del Acuerdo de París (Rogelj y otros 2016), que 

regula hasta 2ºC, este limita el cambio climático a 1.5º C por encima de los niveles pre 

industriales. Para esto se requiere una revolución en los sistemas de energía y eficiencia en 

las transformaciones de energías renovables de las industrias. (Change 2014). 

 

Los negocios concentrados en recursos naturales, como el agua,  especialmente, se exponen a 

riesgos. Sin embargo, el desarrollo en tecnología y las regulaciones traen oportunidades para 

hacer innovaciones que tengan un impacto medioambiental positivo. (Glasson y Therivel 

2013). 

Por otra parte es importante mencionar que los consumidores peruanos estan optando por 

consumir opciones de agua embotellada en envases más grandes. En los hogares las personas 

compran 20L de agua y en presentaciones personales, optan por opciones para llevar que les 

duren más tiempo, de 1L, decreciendo la frecuencia de compra. (Passport, 2019) 

 

El reciclaje es una de las acciones más importantes para poder reducir que existen y crea un 

papel fundamental en la industria del plástico, que genera tanto desperdicios. Esto permite 

reducir la cantidad de aceite utilizado, emisiones de dióxido de carbono y genera menos 

residuos. (Mordon Intelligence 2018) 

 

Sin embargo,  se ha encontrado que los consumidores peruanos presentan una falta de 

información acerca de la importancia del reciclaje. Debido a esto, el Ministerio del Ambiente 



 

del Perú está implementando campañas acerca del reciclaje y tomando acciones directas en la 

prohibición de plásticos de un solo uso.  (Passport, 2018) 

 

Pese a esto, las empresas también juegan un rol fundamental en el desarrollo de estrategias para 

concientizar y promulgar el reciclaje de sus productos.  

 

Ya que existe una concienciación medioambiental, una parte significativa de los consumidores 

en muchos mercados ha surgido la consideración por el medio ambiente en su toma de decisión 

de compra, requiriendo productos más ecológicos, es decir, de un menor o nulo impacto hacia 

el medioambiente, el marketing evoluciona en Green marketing para ofrecer a sus 

consumidores lo que estos necesitan.(Kalafatis et al., 1999). 

 

Dada la problemática mencionada, nace la siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe una relación entre el Green Marketing y la imagen de marca ecoamigable de agua San 

Luis? 

1.2 Green Marketing 

Las pruebas científicas sobre los efectos del calentamiento global han hecho indiscutible el 

incremento en el interés de los consumidores a tomar prácticas más responsables con el 

medio ambiente y su forma de consumir. Y con ello en investigaciones se encontró que el 

88% de los americanos creen que cuidar el medio ambiente es importante. 

Por ello, las empresas con una visión ambientalista pueden beneficiarse. (Passport, 2018). 

 

De tal manera , el Green marketing, rama del marketing,  intenta afectar los gustos y 

preferencias de los consumidores que consideran importante los factores de responsabilidad 

ambiental y tienen a escoger productos eco amigables de acuerdo a la definición de Hussain 



 

(2000). De acuerdo a estudios sobre este tipo de marketing y sus consumidores, se encontró 

que los datos demográficos no son una buena forma de clasificar a los consumidores para 

crear perfiles, sino resultan más útiles los criterios psicológicos. (Follows y Jobber, 2000)  

 

1.2.1.Impacto en el medio ambiente 

El tamaño del mercado mundial de envases ecológicos se valorizó en USD 152,2 mil 

millones en 2016 y se espera un crecimiento anual del 5,7% entre 2016 y 2024. Se denota 

que la alta sensibilidad que presentan los consumidores y las estrictas regulaciones 

gubernamentales sobre la protección del medio ambiente fomentará el crecimiento de la 

industria. Por dicha razón, se anticipa que los materiales de empaque comestibles hechos 

de ingredientes naturales ganarán popularidad en los próximos años. (Grand View Research 

2016) 

 

Alimentos y bebidas, cuidado personal, atención médica y otros son las cuatro áreas de 

aplicación dentro del mercado de envases ecológicos. En 2015, el sector de alimentos y 

bebidas dominó la industria y tuvo alrededor del 58,6% del mercado mundial. Las 

soluciones de empaque ecológico son ampliamente utilizadas en la industria de servicios 

alimenticios. Es probable que la creciente prominencia de esta industria, respaldada por un 

número cada vez mayor de comensales, restaurantes, etc., sea una fuente clave que impulse 

la demanda durante el período de pronóstico. (Grand View Research 2016) 

 

Como ejemplo tenemos a la empresa de servicios Starbucks desde sus inicios en 1984 se 

ha puesto metas de sostenibilidad y en la actualidad la tienda ofrece vasos reciclables en 

más de 12,440 



 

tiendas. Su compromiso no queda ahí, ellos incentivan a sus consumidores con un 

descuento de 10 centavos si llevan su propio envase para su bebida. Pero solo el 1.5% de 

las ventas se sirve en este tipo de envases reusables. Su objetivo es enseñarles desde niños 

que nada se debe botar y que el medio ambiente es algo que debemos preservar a toda costa. 

(Kamenetz, 2010) 

 

Empresas como Desjardins, en Canadá han tomado acción en reducir su consumo de 

plástico aplicando políticas como la prohibición del uso de botellas plásticas, de esta 

manera en tres meses han reducido el impacto en 30,000 botellas lo que representaría en un 

año 100,000 botellas plásticas. El secretario general Pauline D'Amboise comenta que esta 

estrategia va de la mano con más acciones que la empresa va tomando para reducir su huella 

de carbono y luchar contra el calentamiento global. (Levis 2019) 

 

La responsabilidad social es la voluntad de una organización de aceptar responsabilidades 

y asumir los impactos de sus actividades y decisiones en la sociedad y el medio  ambiente.  

Esto  implica  demostrar  un  comportamiento transparente y ético que contribuya al 

desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar  de  la  sociedad,  tomando  en  

consideración las expectativas de las partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable 

y sea coherente con la normativa  internacional  de  comportamiento.  (ISO 26000) 

International Organization for Standardization.   

1.2.2. Definición y mix de green marketing 

Debido a este fuerte cambio que se está dando en los hábitos de consumo, el marketing 

decidió innovar proponiendo estrategias de marketing con un giro, la sostenibilidad como 

concepto principal. Esta propuesta se llama green marketing. 

 



 

Para entender mejor el concepto se proponen las definiciones de distintos autores a lo largo 

de los años: 

"El marketing verde, que busca llevar las actividades de las empresas a una relación nueva 

y más armoniosa con el medio ambiente". (Stanton, 1987) 

 

"El marketing verde es el proceso de planificación, implementación y control del 

desarrollo, la fijación de precios, la promoción y la distribución de productos de una manera 

que satisfaga los siguientes tres criterios: se satisfacen las necesidades del cliente, se 

alcanzan los objetivos de la organización, y también el proceso es compatible con los 

ecosistemas ". (Fuller, 1999)  

 

"El marketing verde generalmente enfatiza la eficiencia de las estrategias de persuasión 

cognitiva, asumiendo que la alta participación del consumidor en los problemas 

ambientales es una consecuencia de una creciente conciencia ambiental". (Hartmann y 

Apaolaza Ibáñez, 2006) 

 

"El marketing verde está más allá del rol de vincular a los clientes verdes y la combinación 

de marketing, y debería expandirse para incluir otros aspectos de la gestión de la demanda 

corporativa, como predecir la demanda de productos respetuosos con el medio ambiente, 

posicionamiento y estimulación de la demanda de productos reciclados y 

remanufacturados, generando demanda para productos de fabricación a medida, y la 

construcción de ventajas competitivas a partir de un enfoque en las prioridades ambientales 

". (Sharma, 2010) 

 



 

"El green marketing se refiere a las prácticas, políticas y procedimientos de mercadeo que 

explican explícitamente las preocupaciones sobre el entorno natural para lograr el 

objetivo de generar ingresos y proporcionar resultados que satisfagan los objetivos 

organizacionales e individuales de un producto". (Leonidou, 2013) 

 

Otra definición más teórica y que ayuda a entender mejor el término  Green Marketing o 

Maketing Ecológico es: “un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la 

finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ella intervienen, la sociedad y el 

entorno natural, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de 

las partes de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando 

a la conservación y mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la 

economía y la sociedad” (Calomarde J.V, 2000) 

 

En esta cita Calomarde hace referencia a la importacia que le otorga el green marketing a 

la contribución del desarrollo sostenible y tomar acciones que contribuyan a alcanzar esto 

mediante la conservación de los recursos medioambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 3 Las 4 p´s del marketing verde 

  
 

Fuente: Calomarde (2000) 

 

Calomarde (2000) explica una propuesta distinta de acuerdo a la clásicas 4P’s de Marketing 

de precio, producto, promoción y distribución.  

 

En cuanto al producto: 

Minimizar la contaminación por uso y producción 

Sustitición de materiales escasos por abundantes 

Servicio al cliente con asesoramiento en uso ecológico 

Fabricación de productos reciclables y ahorradores de energía 

En lo relacionado con la percepción de los materiales usados para empaque y la 

amigabilidad con el medio ambiente, 15% eligió los contenedores de aluminio como más 

amigables, 16,7% los de plástico y 68,3% los de vidrio. Se halló en un estudio realizado en 

la cuidad de Medellín. Muñetón-Santa, G., Valencia-Cárdenas, M., Vanegas-López, J. G., 

& Restrepo-Morales, J. A. (2019) 



 

 

En cuanto al precio: 

• Costos ecológicos directos del producto 

• Costos ecológicos indirectos 

• Internalización de costos por contaminación y escacez de recursos 

• Discriminación postitiva de precios 

• Diferenciación de precios ecológicos 

En cuanto a la promoción: 

• Concientización ecológica 

• Información sobre productos y fabricación de productos ecológicos 

• Ecolabeling 

Por último, en cuanto a la distribución: 

• Fomento de retrodistribución (devolución y reciclado  de envases/empaques) 

• Canales de distribución de ahorren en el consumo de recursos naturales 

• Sensibilización sobre el medioambiente en el punto de venta 

 

En relación al producto se pueden encontrar las Eco-labels:   

“Eco Labeling” le ofrecen a los consumidores la garantía que la empresa es socialmente y 

ambientalmente responsable, busca informar y educar a los consumidores para lograr 

establecer una comunicación social y ambientalmente relacionada a la empresa y al producto 

que se vende.  

 

Las Eco-labels han sido introducidas tanto en comida, madera y otros demás productos para 

que los consumidores puedan elegir más productos y de igual manera a los productores de 

dichas materias a adoptar prácticas más sustentables ya que reciben un certificado que genera 



 

un valor agregado a la empresa ya que su producto ha sido realizado de manera eco amigable 

desde el inicio hasta el final del ciclo de vida del producto. Gulbrandsen, L. H. (2006) 

 

Los primeros en introducir las certificaciones para el Ecolabeling fueron organizaciones como 

German Blue Angel (1977), Canadian Environmental Choice (1988), Nordic Swan (1989) y 

The European Flower (1992) y son aplicables a distintas empresas y producto. Sin embargo 

debido a la alta demanda de dichos productos se han establecido distintas organizaciones 

responsables que controlan industrias específicas para sacar las debidas certificaciones 

necesarias para cada producto. (ISO, 2009) 

 

Los beneficios de las Eco labels: 

• Muestran información relevante para que el consumidor pueda elegir una opción 

más ecoamigable 

• Incentiva los productores a seguir actuando de manera sostenible con el medio 

ambiente 

• Estimula la demanda de productos que son claros y transparentes en sus procesos.  

• Promoción por criterios medioambientales 

• Información sobre los servicios ecológicos de los productos 

• Realización de acciones de relaciones públicas sobre ecología 

1.2.3. Comportamiento del consumidor verde 

Los “consumidores verdes” están definidos como aquellos que son concientes el impacto 

de su consumo por ello hacen una contribución en la calidad del uso que le dan a los 

productos, el mantenimiento y se hacen responsable de sus desechos. Retrasan o evitan 

comprar productos con la mentalidad de usar y botar. (Baker y Hart, 2008).  

 



 

Los estudios de mercado muestran las tendencias de consumo y en ellas se encuentran las 

relacionadas con consumo ético. Se muestra que los consumidores tanto como las 

industrias, pero a menor escala, están tomando medidas de comportamiento éticos. Con 

ello, se presenta el 30:3, donde se muestra que el 30% de los consumidores se preocupan 

por la responsabilidad social y ética corporativa, pero solo el 3% se refleja en la 

participación de mercado de dichos productos. Un factor relevante para dicho resultado es 

el precio elevado que afecta la compra de los mismos. (Irving, Harrison, y Rayner, 2002) 

 

El cuidado del medio ambiente ha tomado y continuará tomando importancia dentro de los 

problemas sociales. Como consecuencia, el marketing y las políticas públicas han tenido 

cabida en estos temas. Desde un punto de vista sociológico, se ha encontrado que las 

personas consideran que adquirir productos eco amigables, es algo de lo que pueden 

sentirse orgullosos. (Tucker, Dolich y Wilson, 1981) 

 

La preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad es lo que está directamente 

relacionada con la intención de compra de dichos productos. También se encontró que el 

precio justo de los productos es fundamental con la intención de compra de los productos 

eco amigables y las intenciones de los consumidores de tener un impacto positivo en el 

medio ambiente. (Iyer, Davari y  Paswan 2016) 

 

Esto se puede ver reflejado en una investigación llevada a cabo por Paladino (2005) a partir 

de variables como altruismo, preocupación por el medio ambiente, preocupación por el 

precio, etnocentrismo, actitud y su relación con intención y consumo. Se concluyó que las 

intenciones de compra de productos eco amigables son influenciadas por factores como 

etnocentrismo y preocupación por el medio ambiente. Es importante notar cuáles son las 



 

variables relacionadas con las intenciones de consumo de dichos productos para poder 

entender a sus consumidores. 

 

Por otro lado, en una investigación llevada a cabo en Malasia. Se encontró que el nivel de 

educación y el género afectan directa y positivamente en la intención de compra de 

productos eco amigables. Otros factores importantes son  el valor de la cultura, actitud y la 

mención de “ecológico” en el empaque, en la intención y motivación de compra de dichos 

productos. Así mismo, los precios altos no afectan directamente en la consideración de 

compra. (Chekima y otros 2016). También, se encontró en estudios realizados que solo la 

minoría de consumidores está dispuesto a pagar más por productos eco amigables y que la 

intención de compra de dichos productos es mayor a las que realmente efectúan. (Ottman, 

1992) 

 

Un hallazgo importante es el Mainieri, Barnett, Valdero, Unipan y Oskamp (1997) en un 

estudio realizado en los Estados Unidos ejecutado acerca de las variables que se tienen 

acerca del impacto ambiental de los productos, su relación con sus conductas de reciclaje 

y consumo consciente, se encontró que las mujeres eran más propensas a comprar 

productos eco amigables y, así mismo, que los dueños de casa eran más propensos a reciclar 

productos. Se encontró que el precio, valor y responsabilidad social no están directamente 

relacionadas a intenciones de compra de productos eco amigables 

 

Globalmente un reporte del 2014 indica que el 55% de los consumidores de alrededor de 

60 países están dispuestos a pagar más dinero por productos eco amigables. También, un 

estudio del 2013 muestra que el 71% de los americanos considera el factor ambiental en 

los productos cuando consume.   (Sena, 2018) 



 

1.3.Posicionamiento 

Por ello, las empresas han notado el potencial y poder que tienen los consumidores de 

productos eco amigables, es por ello que estas han empezado a vender sus productos en dichas 

presentaciones. (Muldoon, 2006).  Y con ella se han dado acciones determinadas para que los 

consumidores distingan la marca como una que es responsable con el medio ambiente.” 

 

Kotler, Cámara, Grande y Cruz (2000) definen que una estrategia de posicionamiento se basa 

en  «lo que una empresa o una marca quiere que su público objetivo le conceda, de tal forma 

que ocupe un lugar especial en la mente del mismo.»  

 

También Aaker (1991) comenta que el posicionamiento se centra en la asociación o imagen 

constituida de un atributo o varios ya definidos, en relación con los competidores (Aaker, 

1991) “El posicionamiento representa aquella parte de la identidad de marca y proposición de 

valor que deben ser activamente comunicadas al público objetivo”. Por ello,  se deben 

incorporar estrategias de Green marketing/ marketing ecológico para si son percibidos como 

eco amigables.  

 

Pickett, Kangun y Grove (1995),  destacan que la creación de un producto ecoamigable no es 

suficiente para ser exitoso en el segmento ecológico del mercado y menos en otros 

segmentos: un posicionamiento efectivo de estos productos o marcas es de importancia 

fundamental. También Coddington (1993), comenta que el posicionamiento ecológico es un 

criterio importante en cuanto a la competencia. 

 

Este posicionamiento ecológico se basa en, que el atributo de  “ecológico” sea comunicado 

de manera activa  al público objetivo frente a los productos de la competencia. En relación al 



 

tipo de beneficio para el consumidor basado en las clasificaciones genéricas del 

posicionamiento por Aaker (1996) pueden definirse: 

• Posicionamiento ecológico por atributos funcionales 

• Posicionamiento ecológico por beneficios emocionales. 

Por ejemplo, en el mercado peruano la marca San Luis se posiciona en el mercado a base de 

beneficios emocionales ya que se reflejado por los valores que la marca transmite en estas 

campañas publicitarias y estrategias  de comunicación: 

El posicionamiento ecológico por beneficios emocionales se divide  en tres tipos: en la 

sensación agradable de aportar a la sociedad,  en los beneficios de reconocimiento a través del 

consumo socialmente visible de marcas ecológicas y/o en experiencias emocionales 

relacionadas con la naturaleza.  La marca debe invitar a vivir sensaciones como las 

experimentadas cuando como estas contacto con la naturaleza. 

 

Los beneficios emocionales en el posicionamiento ecológico se basan en una sensación de 

«sentirse a fin con la naturaleza», hallazgo de  Kals, Schumacher y Montada (1999). 

 

Un caso donde se puede observar estas acciones concretas en una marca de agua en el Perú  es 

en San Luis:  

 

“San Luis es sinónimo de pureza y no encontramos mejor forma de celebrar nuestros 60 años 

de historia lanzando un presentación que simboliza nuestra preocupación y compromiso por el 

cuidado del medio ambiente como “EcoFlex”. Pruebas realizadas a nivel global nos permiten 

afirmar  la importancia de este proyecto al aligerar el gramaje plástico de las botellas y 

contribuir con el cuidado del medio ambiente”, afirmó Lizandra Freitas, directora de Marketing 

de Coca-Cola. 



 

 

También, un proyecto social en que se involucró la empresa de manera conjunta con  Cencosud, 

y Pacifico Seguros giró en torno al reciclaje de botellas San Luis convirtiéndolas en ponchilas 

(ponchos+mochilas) , “Yo fui Botella”. Esta iniciativa surgió del problema de que más de 

18,000 toneladas de basura esta siendo generada todos los días, de las cuales 2,000 son 

provenientes del plástico. Esto tiene un impacto directo en el medio ambiente, por ello se 

decidió crear la ponchila a base de 80 botellas recicladas. Se establecieron más de 12,000 

donaciones de ponchilas a los niños en los colegios de los andes.  (Krumholtz, 2018). 

Figura 1 Botella de agua San Luis 100% reciclada 

 

(Fuente: elaboración propia) 

 

La botella de San Luis esta elaborada de 100% de plástico reciclado, es decir, utilizan botellas 

recicladas para crear nuevas botellas. Esto es comunicado directamente en el empaque del 

producto y ocupa un tercio del packaging.  

 

 

 

 



 

El panel que se muestra en la imagen esta ubicado en el km 44 de la Panamericana Sur y esta 

creado con 10,000 botellas plásticas, las cuáles generan energía solar. La cantidad de botellas 

es significativo y tiene un porqué, es la misma cantidad de botellas que terminan 

contaminando una sola playa durante el verano. (Mott, 2018)  

 

1.3.1.    Valor de Marca Verde 

Figura 2 Publicidad Botella de agua San Luis 

 

 (Fuente: Propia) 

 

Valor de marca es un concepto tratado por diversos autores quienes en escencia lo han 

abarcado desde un punto de vista financiero únicamente, “los flujos de caja que resultan de 

productos de marca, por sobre los productos sin marca” (Simon & Sullivan, 1993). Y es 

valioso para poder determinar cuanto valor tiene la marca como activo, intangible,  para la 

empresa. Pero también esta el valor de marca que le otorgan los consumidores, sus 

percepciones acerca de un producto o empresa.  (Sheff, 2010).  

 

Cuando el valor de marca se enfoca en la perspectiva de los consumidores se debe tomar en 

cuenta las acciones de marketing que la empresa tiene sobre sus consumidores (Keller, 1993) 



 

El valor de la marca basado en los consumidores tiene un valor positivo al aumentar la 

cantidad de respuestas positivas del precio, distribución, publicidad y actividades de 

publicidad y promoción de la marca.  

 

Para determinar el Brand Equity, por su nombre en inglés o Valor de Marca, se plantean 

cuatro componentes principales según Aaker (1996)  

 

Awarness: Es la presencia que tiene la marca en la mente del consumidor. 

 

Lealtad: Lograr un comportamiento sostenible en el tiempo con los consumidores hacia tu 

marca, se basa el éxito de la marca.   

 

Asociaciones : Conceptos o características funcionales, emocionales que desarrollan un 

vínculo con la marca.  

 

Calidad Percibida:  Fundamental para obtener reconocimiento del público objetivo  

  

Por último, debido al creciente número de consumidores preocupados por el medio ambiente 

Chen (2010) propuso el concepto de Green Brand Equity, Valor de Marca Verde , definido 

como el “set de activos y pasivos de una marca, relacionados a los compromisos y 

preocupaciones medioambientales de esta misma; su nombre y símbolo que agregan o quitan 

valor proporcionado por un producto o servicio”, dándole un giro al concepto tradicional con 

un foco en lo medioambiental. 



 

1.3.2. Imagen de marca verde  

La imagen de marca se define como las asociaciones que existen en la mente del consumidor, 

cuando se habla de una marca. Esta se divide en 3 aspectos principales:  

• Asociasiones Funcionales: productos físicos, para que sirve la marca, símbolos de 

la marca 

• Asociasiones Emocionales: Conceptos abstactos y subjetivos, emociones, estilos de 

vida 

• Asociasiones relacionadas con la Experiencia: recuerdos del uso de la 

marca/servicio 

La imagen de marca es el set de percepciones que tienen los consumidores de una 

determinada marca, reflejada por asociaciones de ésta (Keller, 1993), siendo por ende la 

imagen mental que poseen los consumidores de dicha marca, la cual está asociada a una 

oferta en particular (Cretu and Brodie, 2007; Padgett and Allen, 1997). 

 

Chen (2010) tomó como base lo anterior y creó un nuevo concepto llamado Green Brand 

Image, su nombre original en inglés, Imagen de Marca Verde que definió como “el conjunto 

de percepciones de una marca en la mente de un consumidor, vinculados con compromisos y 

preocupaciones medioambientales”. 

 

Es fundamental relacionar la imagen de marca verde con el término Greenwashing, definido 

como el acto de engañar a los consumidores de acuerdo a sus prácticas medioambientales. 

(Pargual , 2011).  Esto generalmente ocurre cuando la marca invierte presupuesto en 

marketing para ser percibida como una marca eco amigable, sin embargo no tiene acciones 

que lo respalden. (Tinne, 2013) Este concepto puede influir en el valor de marca que los 



 

consumidores tienen de la empresa y/o marca y también disminuye la satisfacción y 

confianza verde. (Chen and Chang, 2012). 

 

La imagen de marca es fundamental en las estrategias y acciones de green marketing ya que 

para es dificil para los consumidores diferenciar y otorgar valor a las marcas y productos. 

(Mudambi, 1997). 

 

La imagen de marca verde se asocia con la lealtad que tienen los consumidores hacia la 

marca y se define “el nivel de recompra e intenciones de compra promovido por fuertes 

actitudes hacia lo medioambiental y compromiso de sostenibilidad hacia una empresa, marca 

o producto. (Chen, 2013) 

 

También, es importante dar a conocer el enfoque  de Chen (2010) frente al green marketing y 

los cinco ítems principales que las empresas deben seguir para poder denotar una imagen eco 

amigable: 

• Los productos o marcas verdes son consideradas mejores en cuanto a los compromisos 

ambientales. 

• Los productos o marcas verdes son profesionales y responsables acerca de su reputación 

ambiental. 

• Los productos o marcas verdes son sinceras y claros acerca de su acciones ambientales.  

• Los productos o marcas verdes es sincera acerca de sus preocupaciones de acuerdo al 

medio ambiente.  

• Los productos o marcas verdes es confiable de acuerdo a las promesas que hace sobre 

el medio ambiente.  



 

1.3.3. Satisfacción Verde  

La satisfacción es definida por Oliver en el  (1980) como un proceso por el cuál el 

consumidor juzga el producto/servicio y lo califica como positivo, negativo según su 

experiencia y sus expectativas iniciales de consumo.   

 

Por otro lado, también (Anderson, 1973; Anderson et al., 1994; Fornell, 1992), explican que 

existen dos tipos de satisfacciones, una relacionada a una compra específica (Anderson, 

1973) y una general relacionada a una experiencia en conjunto con la marca (Oliver, 1980) 

 

Según Mittal & Kamakura (2001), existen niveles de satisfacción y estos deben estar 

asociados con la recompra, sin embargo depende de cada industria y el tipo de consumidor. 

 

A partir de esto (Chen, 2011) lanzó un nuevo Green Satisfaction que lo define como “nivel 

placentero de consumo, relacionado con el cumplimiento de satisfacer los deseos 

medioambientales de los consumidores, sus expectativas sustentables, y necesidades verdes”. 

Los consumidores se sientes satisfechos al cumplir con sus “deberes” medioambientales. 

Chang & Fong (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Modelo de Investigación 

 

Gráfico 4 Modelo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº6. El modelo conceptual tiene como premisa principal la relación existente 

entre las estrategias de Green Marketing y la imagen de marca verde en la categoría de agua 

embotellada. 

Como primera variable a tratar en esta investigación se ha determinado la relación entre 

la imagen de marca verde y el posicionamiento en la categoría de agua embotellada. 

La segunda variable a tratar es la relación entre satifacción verde y el posicionamiento 

de marca verde en la categoría de agua embotellada. Evaluada en estudios anteriores 

(Ottman, 1992).  

Y como tercera variable, la relación entre el posicionamiento verde y el valor de marca 

verde y en la categoría de agua embotellada. Tratado por Aaker(1996). 
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1.4.1 Hipótesis 

Hipótesis General 

HG: Existe una relación entre Green Marketing y el posicionamiento de marca verde en la 

categoría de agua embotellada. 

 “Las asociaciones de marca y qué tan favorables, fuertes y únicas sean éstas por parte de los 

consumidores, determinarán el posicionamiento de marca resultante para ellos, influyendo 

finalmente en el valor de marca otorgado por estos mismos (Keller, 1998).” 

  

Hipótesis Específicas 

HE1:Existe una relación positiva entre la satisfacción verde y la imagen de marca verde en la 

categoría de agua embotellada. 

Chen (2010) comenta el nuevo término de satisfacción verde como el “nivel placentero de 

consumo, relacionado con el cumplimiento de satisfacer los deseos medioambientales de los 

consumidores, sus expectativas sustentables, y necesidades verdes”. 

 

HE2:Existe una relación positiva entre un posicionamiento ecológico y la imagen de marca 

verde en la categoría de agua embotellada. 

 

La imagen de marca hace referencia a las asociaciones que existen en la mente del consumidor 

sobre la marca y estas pueden ser de carácter funcional, emocional o de experiencia con el 

producto. (Aaker, 1996) 

 

HE3: Existe una relación positiva entre el valor de marca verde y la imagen de marca verde en 

la categoría de agua embotellada. 

Los efectos de acciones de marketing sobre un consumidor de un producto o servicio, no serían 

los mismos, de no existir una marca detrás del producto/servicio (Keller, 1993) 



 

1.4.2 Objetivos 

Objetivo General 

O1: Determinar la relación que existe entre las estrategias de Green Marketing y la imagen de 

marca verde en la categoría de agua embotellada entre personas del 18 a 30 años NSE A y B 

de Lima Metropolitana.  

Objetivos Específicos 

OE1: Descubrir los factores involucrados con imagen de marca verde en la categoría de agua 

embotellada. 

OE2:Determinar la satisfacción verde de los consumidores en la categoría de agua embotellada. 

OE3:Descubrir los factores involucrados con el valor de marca verde en la categoría de agua 

embotellada. 

 

Capítulo II: Metodología 

2.1 Tipo de Investigación 

Existen cuatro tipos de investigación: descriptivo, explicativo, exploratorio y correlacional. Las 

investigaciones de tipo descriptivo buscan especificar características y perfiles de ciertos 

grupos de personas o grupos, comunidades, procesos objetivos o fenómenos. Esto se realiza 

recogiendo información de manera independiente o conjunta sobre conceptos o variables.  

 

Estos estudios no pretenden encontrar relación acerca de variables que se encuentren, solo 

analizar. (Sampieri 2014). Por otro lado, se encuentran los estudios explicativos, que tienen 

como objetivo determinar que es lo que causa el problema de investigación planteado, este se 

enfoca en encontrar el porqué de un fenómeno en particular. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014)  

 



 

También está la investigación de tipo exploratorio, la cuál se concentra en indagar en un tema 

muy poco investigado, donde existe un vacío teórico, falta de información. Por último, esta la 

investigación de tipo correlacional, esta pretende encontrar una relación entre dos o más 

variables en un contexto particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

 

Dicha investigación también tiene parte exploratoria ya que se genera una investigación 

apartir de un vacío teorio en cierto contexto no investigado anteriomente. La siguiente 

investigación se basará en un enfoque correlacional donde se podrá reconocer el impacto de 

una variable sobre la otra.  

 

Como ya mencionado, en  este tipo de investigación  se podrá dar a conocer  la explicación  

entre la relación de estas variables aunque no por completo, ya que no es su enfoque principal 

pero sí ayudará a  la investigación y a la relevancia de sus resultados.  

2.2 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación tiene como objetivo responder a la pregunta de investigación y 

llevar a cabo los objetivos planteados para poder confirmar la hipótesis. Existen dos tipos de 

diseños para las investigaciones, por un lado están las no experimentales y por el otro, las 

experimentales. En primer lugar, los diseños de investigación no experimentales que se 

realizan sin manipular deliberadamente las variables independientes y se basan en categorias, 

conceptos, variables o sucesos que ya ocurrieron anteriormente o se han dado sin la 

intervención directa del investigador.  

 

En estos diseños  de investigación se dá es una observación de variables y sus relaciones es 

su contexto natural y se catalogan en: traseccionales y longitudinales. Existen tres tipos: 

tendencia, evolución del grupo y diseños panel.  



 

 

El diseño de investigación que se realizará será de carácter no experimental ya que las 

variables del estudio no se ven afectadas directamente por el investigador,son sucesos que 

están ocurriendo actualmente y solo se busca encontrar la relación entre variables, no afectar 

en ellas. A través de las técnicas de análisis las cúales serán mencionadas en los siguientes 

párrafos, se obtendrán datos específicos y serán próximos a evaluar.  

2.3 Población y Muestra 

2.3.1 Enfoque Cuantitativa  

Para esta investigación se tomará el público objetivo de hombres y mujeres de  

18 a  35 años del nivel socio económico A y B, que consumen agua embotellada, que según 

la Asosiación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM), esta compuesta 

por 10’295,249 personas de las cuales 2’851,784 estan en el nivel socio económico A y B. De 

los cuales se ha determinado una muestra de 250 personas.  

2.3.2 Enfoque Cualitativa 

Las muestras no probabilísticas están orientadas por las características de la investigación. Se 

seleccionan personas sin intentar que sean representativos de un grupo determinado. La 

mayor desventaja de esto es que no permite generalizar los resultados obtenidos. Pero 

contribuye obtener casos de características específicas del problema de investigación. Existen 

dos tipos, muestreo al azar por mercado telefónico y una máxima del muestreo y el alcance 

del estudio. (Hernández, 2014) 

 

En el caso de esta investigación se tomarán en cuenta las personas con tendencias de 

consumo de productos ecoamigables que compran agua embotellada. Para ello es importante 

notar que el 89% de la población Limeña considera que su preocupación por la convervación 



 

del medio ambiente ha incrementado en los últimos años pero solo el 23% de ellos indican 

comprar productos ecoamigables con frecuencia.  

2.4  Instrumentos de recolección  

La siguiente investigación se llevará a cabo con dos enfoques: cualitativo y cuantitativo. Estos 

dos enfoques de investigación son diferentes ya que el primero se concentra en información de 

carácter libre y  la cuantitativa es más controlada. (Patton & Cuba, 1978). 

2.4.1  Instrumentos Cualitativos 

Este tipo de estudio se concentra en el análisis de la conducta humana. Se llevarán a cabo 

entrevistas a profundidad tanto al público objetivo como a expertos y focus group. 

2.4.1.1 Entrevistas a especialista 

Este tipo de técnica permite recolectar opiniones personales, visiones y es de carácter social. 

(Catala, 2000) En esta clase de entrevista se le permite al entrevistado un espacio para poder 

comentar sus opiniones y posturas realcionadas al tema. (Solera, 2000).  

Para esta investigación se va a utilizar esta técnica ya que se quiere obtener más información 

acerca de la opinión del consumidor de agua embotellada y de las personas con intención de 

compra a una marca ecoamigable.  

2.4.1.2 Focus Group  

Este tipo de técnica se implementa con el fin de crear un espacio neutral entre un aproximado 

de 8 personas con características similares mediante una guía de preguntas ya estructurada 

donde los participantes responden de manera dinámica dichas preguntas y se genera una 

conversación fluída. (Hernández, 2014). 

El Focus Group se ejecutará al público objetivo de 18 a 30 años del NSE A Y B de Lima 

Metropolitana con que consumen agua embotellada, se llevará a cabo para llevar a sus 

tendencias de consumo, sus interés en la sostenibilidad del medio ambiente cómo ello afecta 



 

en su imagen de marca verde en la categoría de agua embotellada, y así responder los objetivos 

de la investigación. 

2.4.2 Instrumentos Cuantitativos  

2.4.2.1 Encuestas 

En esta investigación se llevarán a cabo encuestas online en escalas de Likert, escala de Osgood 

(diferencial semántico) y multirrespuesta para llegar a conocer cuáles son los motivadores de 

compra de productos eco amigables de las personas, su perfil y su frecuencia de compra.  

2.5 Técnica de Análisis de Datos 

Para poder analizar los datos cualitativos se usa la técnica de codificación. Esta ayuda a 

descubrir conceptos que están en los datos antes recolectados y se da una explicación más 

detallada del tema investigado. El primer paso a seguir es el registro de toda la información 

obtenida de cada técnica de análisis mediante un registro sistemático. Después, se transcribe y 

ordena la información de todos los medios y seguido de esto, se codifica dicha información 

agrupándola en categorías que guarden relación con los conceptos principales de la 

investigación. (Hernández, 2014) 

De acuerdo al análisis cuantitativo se utiliza una tabla cruzada, estadística inferencial y un 

análisis descriptivo de los datos. Las tablas cruzadas sirven para determinar si hay una 

relación entre las variables dependientes e independientes, para ello se utiliza el programa 

SPSS. Por otro lado, la estadística inferencial permite comprobar la veracidad de las  

hipótesis a partir de los datos obtenidos en las encuestas y poder sacar conclusiones.  

Por último, el análisis descriptivo especifica la distribución de las puntuaciones o 

frecuencias de cada variable que se han presentado en el cuestionario. (Hernández, 2014) 



 

Capítulo III: Análisis de Resultados 

3.1 Análisis Cualitativo 

Para poder sacar concluciones valiosas para este estudio se dieron ocho entrevistas a 

profundidad al público objetivo, dos entrevistas a expertos y un focus group a hombres y 

mujeres de 18 a 30 años del NSE A que viven en Lima Metropolitana que consumen agua 

embotellada y tienen conciencia ambiental.  

 

Para poder contextualizar la investigación de las estrategias de Green Marketing en la imagen 

de marca en sector de agua embotellada es importante resaltar sus opiniones:  

 

 “Los productos ecoamigables son los que hacen lo menos posible para contaminar”  

 

Los consumidores perciben los productos ecoamigables como productos que los de reducir sus 

impactos y no contaminar dentro de líneas generales y saben que el término es vago porque no 

hace referencia a ningún estándar concreto pero renocen que las marcas que tratan de ayudar 

al planeta generan un impacto postivo y esto lo valoran , así sea un pequeño cambio en su 

empaque o en su proceso productivo puede ayudar en algo a cambiar la situación actual del 

calentamiento global, ya que esto es algo que les preocupa y desean que los productos que 

compren les den un beneficio extra, porque ven a las empresas como agentes de cambio. 

 

Piensan y sienten que realmente las empresas pueden aportar en hacer que el mundo se 

convierta en un mundo donde cada uno ponga de su parte para combatir este problema. No solo 

el gobierno tiene el poder de generar un cambio, sino las empresas deben alinearse a los 

objetivos de sostenibilidad y ellos lo exigen de esta manera, están informados acerca de los 



 

problemas actuales de contaminación, les preocupa realmente la situación actual del mar y los 

plásticos que viven en este y desean un cambio.  

 

Les interesa mucho la idea del reciclaje pero sienten que en Perú existe una falta de educación 

al respecto que impone barreras a que esto se de más comunmente. También notan que falta 

mucha organización en el tema del reciclaje en cuanto al recojo de este porque no en todos los 

distritos lo recojen como la basura y que tienes que hacer muchos esfuerzos y complica el 

proceso en que las personas reciclen porque no existen tachos. Esto les molesta porque saben 

que son soluciones fáciles y se cuestionan porqué nadie hace nada. No lo entienden, porqué no 

le dan prioridad a temas tan importantes como estos.  

 

Creen que realmente si las campañas de marketing y publicidad  enfocaran en hacen un cambio 

positivo y educaran a la población, todo el mundo reciclaría. Las estaciones de reciclaje no son 

comunicadas de manera clara y perciben que tanto el gobierno, con las municipalidades como 

las empresas deberían tomar acciones concretas al respecto y comunicarlas por todos lados para 

incentivar a más personas a sumarse a este cambio que conocen  que es necesario.  Desean una 

respuesta hacia este problema de manera creativa, que la tecnología pueda solucionar y motivar 

a las personas a hacer un cambio también.  

 

Son activistas, les gusta compartir en redes sociales y con sus amigos datos y curiosidades 

acerca del cambio climático , el reciclaje, soluciones sostenibles ante problemas cotidianos. Le 

apasiona generar un cambio positivo en el medio ambiente y tratan en su día a día optar por 

productos y marcas que les den el respaldo del cambio  que ellos mismo también estan tratando 

de generar. El hecho de que el producto sea ecoamigable les da la sensación que la empresa se 



 

preocupa por los mismos temas que ellos y que así, mediante el uso de estos productos van a 

poder generar un impacto positivo también.  

 

Sin embargo, perciben que muchas veces las empresas elevan los precios de este tipo de 

productos y no entienden el porqué, si realmente los cambios de una empresa hacia la 

sostenibilidad y responsabilidad ambiental no debería elevar los costos más bien reducirlos. 

Sienten que algunas empresas sacan provecho de hacerse pasar por ecoamigables solo para 

poder cobrar más y ser percicbidos de buena manera responsable. Esto les genera desconfianza 

y muchas veces puede que no perciban bien a la marca porque dudan de la veracidad de sus 

intenciones en cuanto a lo ecoamigable. Si ellos no perciben que la marca realmente esta 

haciendo acciones como ayudar en el reciclaje, o decirles cómo reciclar,educarlos y más bien 

solo se centra en comunicar que es eco amigable baja el nivel de credibilidad ante ella porque 

piensan que existe solo intereses monetarios y no preocupación real de ayudar al medio 

ambiente. 

 

En cuanto a los centros de acopio de reciclaje y las estaciones que se encuentran en los 

supermercados, ellos indican no haberlos notado o si no notan, no les genera impacto ni ganas 

de reciclar. Desean que la comunicación esté dirigida a ellos de manera directa, que las marcas 

les hablen personalmente y con datos concretos de los planes que tienen con el reciclaje y 

programas medioambientales, no lo ven claro. 

 

 

“San Luis, es un hombre de 26 años deportista que come saludable que se preocupa por el 

medio ambiente. Súper buena onda. Si bien no trabaja en una empresa que ayuda al medio 



 

ambiente ,trata de no le hacerle daño. Y que la etiqueta sea transparente me lleva a pensar 

que sea una persona sincera.“ 

 

Muchas veces los consumidores como el que he citado, no confían plenamente o no sienten 

el apoyo total de ciertas marcas al tratarse de una marca paraguas, esta tiene una empresa 

de respaldo que le da valor a las acciones. En este caso, San Luis al formar parte de Coca 

Cola, les da la impresión que si bien trata de contaminar menos con sus productos con 

material reciclado, no sienten que le alinea directamente con los mensajes o lo que 

representa Coca Cola, ellos sienten que venden productos que no ayudan a la salud como 

gaseosas y esto no cuida el medioambiente tampoco. Así que les crees a medias. Sin 

embargo, igual valoran el hecho que tratan de contaminar menos a comparación de otras 

marcas de agua que si bien han notado que han reducido su cantidad de plástico en las 

botellas, porque sienten que son más delgadas pero esto muchas veces les incomoda porque 

se dobla, pero al fin y al cabo esto lo pasan por alto ya que saben que es por un buen 

propósito.  

 

Algunos consumidores creen que el hecho de ser una empresa como Coca Cola, toma 

provecho de las tendencias medioambientales de reducir su consumo de plástico solo para 

reducir sus costo porque no han bajado el precio de sus productos. Ni notan acciones 

directas, solo comunicación acerca del 100% reciclado y no de cómo y dónde reciclar. Les 

causa  

Considera que falta información sobre las acciones que hacen de reciclaje sus efectos.  

 

Ellos conocen San Luis y en cuanto a sus botellas recuerdan el color verde, que es 

ecológica, y  dejan en claro que tienen menos plástico.. Y esta es una preocupación 



 

constante. Por ello, normalmente prefieren llevar sus propias botellas reutilizables a donde 

vayan, por dos motivos: contaminan menos y ahorran dinero. Esto es fundamental para 

ellos ya que no solo no quieren contaminar más sino también se preocupan por buscar la 

opción que les de mayores beneficios a largo plazo, como reutlizar sus producto. Sienten 

que el plástico esta satanizado por las consecuencias que hay en el medio ambiente como 

la contaminación mar por esto, saben que el consumo de una botella plástica dura poco y 

no vale la pena gastar plástico de esa manera innecesaria si normalmente frecuentan lugares 

donde pueden rellenar su termo de agua gratis y no gastar plástico ni dinero.  

 

“Un punto negativo para las industria, en cuanto a la comunicación es que no involucran 

mucho a los consumidores de acuerdo a lo que hacen si no a lo que quieren ser percibidos, 

como “medio ambientales”. 

 

Cuando no tienen su termo de agua con ellos, eligen consumir San Luis porque se sienten 

menos culpables ya que saben que contamina menos por que esta hecha 100% de plástico 

reciclado a comparación de otras marcas pero considera que no hace muchas acciones 

concretas que lo hagan notar preocupado por el medio ambiente. No ven que la marca se 

involucre con ellos de manera directa, porque cuando van a los supermercados y ven las 

estaciones de reciclaje, no ven que la marca les hable de lo que harán con esos desechos ni 

en qué manera están ayudando. Sienten que sería más efectivo que les cuenten que impacto 

postivo ellos van a generar con el hecho de reciclar y que se acerquen a ellos en ese sentido.  

 

Desean que la marca les de datos curiosos e impactantes que el reciclaje puede generar. 

Son curiosos, quieren saber más sobre cómo funciona la cadena de reciclaje de una botella 



 

de San Luis, eso les da confianza en que esto realmente funciona bien y seguridad en que 

lo que ellos hacen genera un impacto real positivo en su medio ambiente.  

 

Cuando comentan acerca de la botella dicen que es mucho mas delgada y débil que las 

demás y a veces puede ser un poco incomodo pero esto vale la pena porque no contamina 

como las demás. Es algo que estan dispuestos a pasar por alto si es que va ayudar al medio 

ambiente, o alguna causa social como Yaqua, que consideran lo más importante cuando se 

trata de una botella de agua. No le dan mucho valor al sabor ni “marca” en este caso, lo ven 

como un producto homogéneo que no les aporta tanto diferencial entre una marca y otra, 

es un recurso básico.  

Algo que les preocupa y llama su atención es que las botellas que son delgadas contaminan 

menos, pero a la vez si son gruesas, las pueden volver a rellenar cuando se acaben y en el 

caso que sean muy delgadas no lo pueden hacer entonces se cuestionan hasta qué punto es 

más ecoamigable esta opción en comparación a las demás “menos ecoamigables”. Si bien 

no son 100% recicladas, pueden ser reutilizadas. Para ello, San Luis debe comunicar cuál 

es el impacto que se genera con cada botella a comparación de otras opciones.  

 

Otros, piensan que en productos que no son agua, si valoran que tan buena es la marca en 

el beneficio que les ofrece y el tema medioambiental pasa a un segundo plano ya que le dan 

más importancia a si es de buena calida o cubre la necesidad básica del producto primero. 

Si bien consideran importante no contaminar y generar más desperdicios no sacrifican su 

satisfacción de la necesidad al consumir el producto ya que algunos de sus productos 

favoritos no son ecoamigables. Y las preocupaciones medioambientales de las marcas en 

este caso generan un valor agregado ya que intentan de contribuir a los efectos del cambio 

climático sin perder los beneficios iniciales del producto.  



 

 

 

Al fin y al cabo buscan productos que puedan aportar más allá de lo comercial y que generen 

un impacto positivo ya sea social o medioambiental porque le dan valor a la experiencia de 

consumo. Dicha experiencia es importante para ellos ya que una vez terminada esa botella de 

agua, ya que estos asumen la responsabilidad de sus actos de consumo, saben que tendrá un 

impacto positivo. Desean marcas que les ofrezcan más y mejores beneficios en cuanto al 

cuidado de su sociedad, marcas humanas con valores.  

 

En cuanto a lo que han comentado los expertos ,una que es especialista en Marketing en AJE 

son experiencia de  cuatro años en sector bebidas: agua, energizantes y rehidratantes. Y otra, 

con un año y medio de experiencia en temas de reciclaje de la ONG Recicla, Pe! 

 

Se concluye que el consumidor exige de todas maneras que las marcas que estén relacionadas 

con el uso del plástico reciclen, que cuiden el medio ambiente de alguna manera. Ya que estos 

han cambiado de preferencias hacia unas más sostenibles. Piensan que las marcas que buscan 

opciones más amigables con el medio ambiente, pueden generar un cambio positivo y esto los 

hace sentir más cercano a ellos. Ahora, es un compromiso de las empresas, estén más fuertes 

en temas en relación con el reciclaje , si se trata de una empresa que genera desechos plásticos 

y en exceso ya que sus productos están hechos de 100% plástico. Las empresas deben utilizan 

PET, es decir plástico reciclado para hacer más botellas y así generar menos contaminación. 

Las botellas por ley deben tener un 15% de resina reciclada, sin embargo hay empresas han 

tomado pasos adelante y elaboran botellas con más porcentaje de resina reciclada. Por ejemplo, 

las botellas de Coca Cola que utilizan 25% de resina reciclada y dentro de ellas las botellas de 

600lm del agua San Luis que tiene 100% de plástico reciclado y esto  



 

 

En categoría de aguas, actualmente se dan hay campañas para que el consumidor se involucre 

en el reciclaje de las botellas plásticas y que las utilicen para la jardinería y las reutilizen,. Sin 

embargo, estas no están llegando de manera efectiva porque estos no comentan recibir estas 

comunicaciones y no ven que las marcas les hablen de algo concreto en el tema del reciclado 

del plástico. Fuera de sus productos los consumidores quieren que las marcas se involucren con 

el reciclaje en conjunto no solo la del plástico y sus producto, sino que muestren real 

preocupación por la separación de los residuos para generar un cambio positivo.  

 

En cuanto a las acciones de las empresas, AJE incentiva a sus colaboradores a reciclar las tapas, 

que también contaminan y los envases. Esto se maneja como un programa de responsabilidad 

social dentro de la empresa para que los colaboradores participen activamente de los planes 

para ser más amigables con el medio ambiente, se alinea con los objetivos que tienen y lo que 

comunican al público. Consideran importante no solo de cara al consumidor tener estas 

acciones sino que estén dentro de la empresa para poder dar un ejemplo responsable.  

 

El hecho de utilizar botellas de que ya han sido utilizadas para crear nuevas botellas, puede 

tener ventajas ya que se reduce el impacto medioambiental pero tiene aspectos negativos como 

que el consumidor puede percibirlo como que han sido un producto de segunda mano.  

 

La empresa San Miguel es única empresa que elabora botellas apartir de plástico reciclado, 

quiere hacer más botellas con % de resina reciclada pero para ello tiene que aumentar las 

personas que reciclan. Esto también genera un problema ya que no existe demada del reciclaje, 

los consumidores no reciclan con tanta frecuencia por ello también, no existen empresas que 

se den este servicio.  



 

 

Se deben comunicar todos los atributos de ser reciclable. Porque las personas les interesa eso, 

ya es un atributo mínimo para poder competir.  Arca Continental tiene una alianza estratégica 

con Recicla, Pe! Donde se elaboran acciones como limpiezas de playas, se ponen módulos de 

reciclaje en centro comerciales, supermercados, colegios y universidades y capacitaciones en 

instituciones. Sin embargo, los consumidores desean que las mismas marcas sean las que tomen 

acción y esta se transmita de manera clara y masiva, como el resto de sus publicidades.  

 

En suma, los consumidores están preocupados por el medio ambiente y consideran que al 

consumir responsablemente si pueden generar un cambio positivo sin embargo las empresas 

que les otorgan estos beneficios alineados a sus objetivos no están siendo claras ni concretas 

con sus objetivos medioambientales, les falta dar a conocer más a fondo cuál es el impacto 

que quieren generar y cómo lo hacen. Los consumidores son curiosos, investigadores y 

desean que las preguntas que tienen acerca de que tanto pueden aportar al bienestar de la 

sociedad mediante sus acciones del cuidado del medioambiente como el reciclaje sean claras.  

 

Desean educación para todos los peruanos en estos temas y sienten que las empresas tienen el 

poder necesario para hacer este cambio positivo y no lo están haciendo en su totalidad.  

 

 

3.2 Análisis Cuantitativo  

A continuación se presentará el análisis cuantitativo con los datos recopilados a través de 

encuestas, elaborado en el programa SPSS.  La muestra cuenta de 186 personas, las cuáles, 

mencionan haber consumido agua embotellada en la última semana y están en un rango de 

edad entre 18 y 35 años, principalmente de los distritos de la Zona 7 de Lima. 

Se iniciará el análisis mostrando la distribución de personas de la muestra mencionada:  



 

 

Gráfico 5 Género por consumo de agua embotellada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la muestra, de las personas que han consumido agua embotellada 

en la última semana, podemos darnos cuenta que la mayoría son mujeres con 115 personas a 

comparación de los hombres con 71, representando un 61,8 % de la muestra total.  

 

De las personas que han consumido agua embotellada en la última semana conocemos que un 

87% provienen de los distritos de San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y La Molina que 

actualmente representan la mayor concentración de personas del NSE A y B.  

 

Factores relevantes en esta investigación son la edad, el grado de instrucción y el género ya 

que en cuestiones de percepciones del medio ambiente no existen muchas variables 

determinantes, por ello, en esta investigación tratamos de relacionar dichas variables para poder 

establecer posibles relaciones.   

 

Tabla 1 Edad e importancia de marca 

 



 

 

 

Total 

Menor 

Importancia 

Media 

importancia 

Mayor 

importancia 

Edad 18-25 Recuento 61 70 6 137 

% dentro de Edad1 44,5% 51,1% 4,4% 100,0% 

% del total 31,4% 36,1% 3,1% 70,6% 

26-35 Recuento 23 31 3 57 

% dentro de Edad1 40,4% 54,4% 5,3% 100,0% 

% del total 11,9% 16,0% 1,5% 29,4% 

Total Recuento 84 101 9 194 

% dentro de Edad1 43,3% 52,1% 4,6% 100,0% 

% del total 43,3% 52,1% 4,6% 100,0% 

(Fuente: Elaboración Propia) 

 

Se encontró que en cuanto a la edad no existe una relación directa en la importancia, con una 

significancia de 0,855, rechazando la hipótesis nula. No se le dan una importancia relevante a 

la marca de agua embotellada, sin embargo se puede notar que el 36,1% del grupo de 18 a 25 

años le otorga una importancia media a la marca cuando van a comprar contrastado con un 

16% de las edades de 26 a 35 años. Esto se puede ver relacionado a que al ser una categoría 

con muy poca diferenciación entre los productos, las personas suelen elegir el más conveniente 

en el momento de tomar una decisión de compra de acuerdo tanto a su presupuesto, como a la 

ubicación y disponibilidad de productos. 

 

Tabla 2 Edad por nivel de influencia de responsabilidad social y ambiental 

 

 

 

 

Total 

Mucha 

influencia 

Regular 

influencia Poca influencia 

Nada de 

influencia 

Edad 18-25 Recuento 52 56 10 4 122 

% dentro de Edad1 42,6% 45,9% 8,2% 3,3% 100,0% 

% del total 29,2% 31,5% 5,6% 2,2% 68,5% 

26-35 Recuento 21 16 18 1 56 

% dentro de Edad1 37,5% 28,6% 32,1% 1,8% 100,0% 



 

% del total 11,8% 9,0% 10,1% 0,6% 31,5% 

Total Recuento 73 72 28 5 178 

% dentro de Edad1 41,0% 40,4% 15,7% 2,8% 100,0% 

% del total 41,0% 40,4% 15,7% 2,8% 100,0% 

 

Una variable muy importante a analizar es la influencia que tiene la responsabilidad social y 

ambiental para los consumidores, que según la prueba de chi cuadrado ha obtenido una 

significancia de 0,001, corroborando la hipótesis nula, es decir que existe una relación entre la 

edad y el nivel de influencia que tiene la responsabilidad social y ambiental que gestiona una 

marca. Se puede observar que existe una mayor influencia en el grupo de 18-25 años, con un 

42,6% de ese grupo que comenta que esta variable influye en la compra de productos. Se sabe 

que las generaciones más jóvenes están cada vez más interesados en el cuidado del medio 

ambiente y apoyan a empresas que estén de acuerdo a sus creencias. 

 

 

Tabla 3 Edad por Percepción de Ecología en marca Cielo 

 

 

 

Total No percibido Si percibido 

Edad 18-25 Recuento 109 21 130 

% dentro de Edad1 83,8% 16,2% 100,0% 

% del total 58,6% 11,3% 69,9% 

26-35 Recuento 43 13 56 

% dentro de Edad1 76,8% 23,2% 100,0% 

% del total 23,1% 7,0% 30,1% 

Total Recuento 152 34 186 

% dentro de Edad1 81,7% 18,3% 100,0% 

% del total 81,7% 18,3% 100,0% 

 

Notamos que en cuanto a la relación que existe entre la edad y la percepción de ecología en la 

marca Cielo no existe una relación directa, con una significancia de 0,671, rechazando la 

hipótesis nula. Sin embargo podemos darnos cuenta que el 81.7% de la muestra acuerda que 



 

no perciben en la marca Cielo un posicionamiento ecológico. Es curioso ya que la marca Cielo 

presenta campañas de reciclaje, menor gramaje de plástico en sus botellas y estas acciones no 

están siendo percibida como una marca ecológica en los ojos de los consumidores de entre 18-

35 años.  

 

Tabla 4 Edad por Estilo de Vida Sostenible 

 

 

 

Total 

Pocos 

hábitos 

sotenibles 

Medianos 

hábitos 

sostenibles 

Muchos 

hábitos 

sostenibles 

Edad 18-25 Recuento 21 81 13 115 

% dentro de Edad1 18,3% 70,4% 11,3% 100,0% 

% del total 12,4% 47,9% 7,7% 68,0% 

26-35 Recuento 11 36 7 54 

% dentro de Edad1 20,4% 66,7% 13,0% 100,0% 

% del total 6,5% 21,3% 4,1% 32,0% 

Total Recuento 32 117 20 169 

% dentro de Edad1 18,9% 69,2% 11,8% 100,0% 

% del total 18,9% 69,2% 11,8% 100,0% 

 

 

Cuando analizamos la relación entre la edad y un estilo de vida sostenibles podemos concluir 

que las personas tanto en el grupo de 18-25 años, con un 70,4% como en el de 26-35 años, 

66,7%, no consideran llevar un estilo de vida del todo sostenible, sin embargo una gran 

proporción, 69,2% de la muestra considera que está en el punto medio. Esto significa que si 

bien no todas las personas realizan todos los esfuerzos relacionados a vivir en torno a la 

sostenibilidad aplican ciertas acciones como ducharse en menos tiempo, apagar las luces 

cuando no se necesitan, tomar agua de toma todo en lugar de agua embotellada y reciclar, cada 

día incorporan más aspectos que los llevan a vivir de manera más consciente con el medio 

ambiente.  

 



 

Tabla 5 Edad por Establecimiento de compra de agua embotellada 

 

 

 

Supermercados 

Tiendas de 

Conveniencia Bodegas 

Máquinas 

expendedoras Mercado 

Edad 18-25 Recuento 26 17 48 31 1 

% dentro de Edad1 21,1% 13,8% 39,0% 25,2% 0,8% 

% del total 14,5% 9,5% 26,8% 17,3% 0,6% 

26-35 Recuento 18 9 23 5 1 

% dentro de Edad1 32,1% 16,1% 41,1% 8,9% 1,8% 

% del total 10,1% 5,0% 12,8% 2,8% 0,6% 

Total Recuento 44 26 71 36 2 

% dentro de Edad1 24,6% 14,5% 39,7% 20,1% 1,1% 

% del total 24,6% 14,5% 39,7% 20,1% 1,1% 

 

 Total 

Edad 18-25 Recuento 123 

% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 68,7% 

26-35 Recuento 56 

% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 31,3% 

Total Recuento 179 

% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 100,0% 

 

Es fundamental analizar la distribución en cuanto a la compra del agua embotellada ya que en 

base a eso las empresas pueden reconocer los lugares adecuados para publicitar mensajes 

relevantes para el consumidor. En este caso, la edad no tiene relación en el establecimiento de 

compra, rechazando la hipótesis nula con una significancia de 0,113 . Sin embargo, notamos 

que el 39,7% de la muestra compra actualmente en bodegas, donde no está llegando ningún 

tipo de acción relacionada al Green marketing que están aplicando. Es fundamental poder 

aplicar dichos esfuerzos en los puntos de venta ya que es donde el consumidor toma la decisión 

de compra. 

 



 

 

Tabla 6 Edad por preocupación por no reciclar 

 

 

 Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3  

Edad 18-25 Recuento 16 67 32 115 

% dentro de Edad1 13,9% 58,3% 27,8% 100,0% 

% del total 9,5% 39,6% 18,9% 68,0% 

26-35 Recuento 5 31 18 54 

% dentro de Edad1 9,3% 57,4% 33,3% 100,0% 

% del total 3,0% 18,3% 10,7% 32,0% 

Total Recuento 21 98 50 169 

% dentro de Edad1 12,4% 58,0% 29,6% 100,0% 

% del total 12,4% 58,0% 29,6% 100,0% 

 

Se puede observar claramente que tanto las personas de 18 a 25 años  como las de 26 a 35 años 

presentando un 58% de la muestra total están medianamente preocupadas por el hecho que no 

reciclar, se entiende que existe un inicio de conciencia en temas ambientales como lo es el 

generar menor cantidad de desperdicios. Muchas veces las personas no reciclan ya que no 

conocen a profundidad qué elementos son los que se pueden reciclar por eso es importante que 

tanto las empresas y el gobierno informe a la población de estos hechos relevantes para el 

cuidado del medio ambiente, particularmente las empresas que generan desechos plásticos en 

cantidades industriales como son las botellas plásticas. 

 

Tabla 7 Género por preocupación por no reciclar 

 

 

 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo=1 2 3 

Género Masculino Recuento 14 36 15 65 



 

% dentro de P1 - 

P1. ¿Cuál es su 

género? 

21,5% 55,4% 23,1

% 

100,0% 

% del total 8,3% 21,3% 8,9% 38,5% 

Femenino Recuento 7 62 35 104 

% dentro de P1 - 

P1. ¿Cuál es su 

género? 

6,7% 59,6% 33,7

% 

100,0% 

% del total 4,1% 36,7% 20,7

% 

61,5% 

Total Recuento 21 98 50 169 

% dentro de P1 - 

P1. ¿Cuál es su 

género? 

12,4% 58,0% 29,6

% 

100,0% 

% del total 12,4% 58,0% 29,6

% 

100,0% 

 

En cuanto a la relación que existe entre el género y la preocupación por no reciclar, no se 

cumple la hipótesis nula ya que la significancia es de 0,013, sin embargo se puede observar 

que los hombres que representan un 55,4% del total de este grupo,  tienden a tener más 

preocupación que las que se concentran en un 59,6 % con preocupación media, en torno los 

temas ambientales con relación al reciclaje. Según investigaciones previas se puede notar que 

las mujeres tienden a adoptar medidas en torno al cuidado del medio ambiente.  

 

 

Tabla 8 Genero por satisfacción al reciclar 

 

 

 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Género Masculino Recuento 8 34 23 65 

% dentro de P1 - P1. 

¿Cuál es su género? 

12,3% 52,3% 35,4% 100,0% 

% del total 4,7% 20,1% 13,6% 38,5% 

Femenino Recuento 5 43 56 104 

% dentro de P1 - P1. 

¿Cuál es su género? 

4,8% 41,3% 53,8% 100,0% 



 

% del total 3,0% 25,4% 33,1% 61,5% 

Total Recuento 13 77 79 169 

% dentro de P1 - P1. 

¿Cuál es su género? 

7,7% 45,6% 46,7% 100,0% 

% del total 7,7% 45,6% 46,7% 100,0% 

 

El análisis de la variable anterior nos dice que si bien las mujeres se preocupan si no reciclan, 

analizando la variable de satisfacción al reciclar, las mujeres presentan un mayor nivel de 

satisfacción representando un 53,8% de las mujeres consideran estar totalmente satisfechos al 

reciclar en comparación con un 35,4% de los hombres que dicen sentirse totalmente satisfechos 

al reciclar. Esto se puede deber a que las veces ellas reciclan, sienten que están haciendo un 

gran aporte al medio ambiente y al de su comunidad, sin embargo aquello no es tan común en 

los hombres. Si bien no existe una relación concreta, ya que se rechaza la prueba de chi 

cuadrado, con un nivel de significancia de 0,032, en este caso los hombres se presentan con un 

mayor nivel de satisfacción que las mujeres. 

Tabla 9 Género por percepción sobre tachos de reciclaje 

 

 

 

 

 

 Total 

No Si  

Género Masculino Recuento 55 15 70 

% dentro de P1 - P1. 

¿Cuál es su género? 

78,6% 21,4% 100,0% 

% del total 30,7% 8,4% 39,1% 

Femenino Recuento 64 45 109 

% dentro de P1 - P1. 

¿Cuál es su género? 

58,7% 41,3% 100,0% 

% del total 35,8% 25,1% 60,9% 

Total Recuento 119 60 179 

% dentro de P1 - P1. 

¿Cuál es su género? 

66,5% 33,5% 100,0% 

% del total 66,5% 33,5% 100,0% 



 

Si analizamos la relación que existe entre el género y la percepción que existe sobre los tachos 

de reciclaje, podemos concluir por la prueba de chi cuadrado que no existe una relación, 

rechazando la hipótesis nula con una significancia de 0,006, sin embargo está muy cerca de 

existir una relación. Tanto las mujeres como los hombres en este caso en su mayoría 66,5% no 

perciben dichos elementos, pero si analizamos más a fondo podemos notar que el 30,7% de 

ellos, no los ha percibido, a comparación de un 35,8% de las mujeres que si han notado estos 

tachos de reciclaje. Esto se puede deber a que las mujeres, como hemos comentado 

anteriormente están más preocupadas por temas relacionados al medio ambiente y por ello, 

identifican estos elementos.  

Tabla 10 Género por percepción sobre botellas de material reciclado 

 

 

El cruce de estas dos variables nos permite identificar si los consumidores están percibiendo 

las acciones de Green marketing efectuadas por las empresas de agua embotellada, como la 

reducción de plástico en sus envases y en este caso, el uso de material reciclado para la 

fabricación de sus botellas. Podemos notar que más de la mitad del total de la muestra (61,5%), 

 

 

 

 Total 

No Si  

Género Masculino Recuento 33 37 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

47,1% 52,9% 100,0% 

% del total 18,4% 20,7% 39,1% 

Femenino Recuento 36 73 109 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

33,0% 67,0% 100,0% 

% del total 20,1% 40,8% 60,9% 

Total Recuento 69 110 179 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

38,5% 61,5% 100,0% 

% del total 38,5% 61,5% 100,0% 



 

tanto hombres como mujeres ha notado que las empresas de agua embotellada están innovando 

en sus empaques tornándose ante una propuesta más amigable con el medio ambiente. También 

podemos concluir que las mujeres representando 67% de este grupo han notado más estas 

acciones que los hombres con 52,9% de dicho grupo.  

 
Tabla 11 Edad por percepción sobre botellas de material reciclado 

 No Si Total 

Edad 18-25 Recuento 40 83 123 

% dentro de Edad1 32,5% 67,5% 100,0% 

% del total 22,3% 46,4% 68,7% 

26-35 Recuento 29 27 56 

% dentro de Edad1 51,8% 48,2% 100,0% 

% del total 16,2% 15,1% 31,3% 

Total Recuento 69 110 179 

% dentro de Edad1 38,5% 61,5% 100,0% 

% del total 38,5% 61,5% 100,0% 

 

El cruce de estas variables nos permite identificar si los consumidores están percibiendo las 

acciones de Green marketing efectuadas por las empresas de agua embotellada, como la 

reducción de plástico en sus envases y en este caso, el uso de material reciclado para la 

fabricación de sus botellas. Podemos notar que más de la mitad del total de la muestra con un 

61,5%, tanto del primer grupo de 18-25 como de 26-35 ha notado que las empresas de agua 

embotellada están innovando en sus empaques tornándose ante una propuesta más amigable 

con el medio ambiente.  

 

Sin embargo, podemos concluir que el grupo de menor edad, el 67,5% han notado más estas 

acciones que los de 26-35  representando un 48,2 %. Esto se puede deber a que los jóvenes son 

más conscientes con el medio ambiente y suelen analizar los productos que consumen con 

mayor detenimiento.  Sin embargo no existe una relación directa entre estas dos variables ya 



 

que la significancia que presentan es de 0,014, con la cual se rechaza la prueba de la hipótesis 

nula. 

 

Tabla 12 Edad por percepción sobre charlas del cuidado del medio ambiente 

 No Si Total 

Edad1 18-25 Recuento 111 12 123 

% dentro de Edad1 90,2% 9,8% 100,0% 

% del total 62,0% 6,7% 68,7% 

26-35 Recuento 47 9 56 

% dentro de Edad1 83,9% 16,1% 100,0% 

% del total 26,3% 5,0% 31,3% 

Total Recuento 158 21 179 

% dentro de Edad1 88,3% 11,7% 100,0% 

% del total 88,3% 11,7% 100,0% 

 

Podemos notar que del total de la muestra el 88,3% no ha notado los esfuerzos de las marcas 

de agua embotellada en relación con las charlas del cuidado del medio ambiente que se dan. 

Esto es un porcentaje bastante alto y alarmante para dichas empresas ya que la comunicación 

de sus acciones no está siendo percibida por su público objetivo, tanto en el público más joven 

de 18-25 años como de 26-35 años. Un 90,2% del  público más joven, no ha percibido dichas 

acciones. Esto se debe también a que dichas charlas no están siendo publicitadas en medios 

masivos ni digitales, el preferido por los millenials. 

Tabla 13 Edad por percepción sobre información de reciclaje 

 No Si  

Edad1 18-25 años Recuento 71 52 123 

% dentro de Edad1 57,7% 42,3% 100,0% 

% del total 39,7% 29,1% 68,7% 

26-35 años Recuento 34 22 56 

% dentro de Edad1 60,7% 39,3% 100,0% 

% del total 19,0% 12,3% 31,3% 

Total Recuento 105 74 179 

% dentro de Edad1 58,7% 41,3% 100,0% 

% del total 58,7% 41,3% 100,0% 



 

 

En el caso de las acciones en cuanto a la información que existe actualmente sobre el reciclaje 

por las marcas de agua embotellada, están siendo parcialmente percibidas por los consumidores 

con un 58,7% de la muestra en general. Esto se debe como se comentaba en el análisis previo 

a que no se están utilizando los medio adecuados para educar a la población ni materiales 

suficientes para dar a conocer dichos mensajes que son relevantes para el buen desempeño de 

sus campañas publicitarias. 

 

Tabla 14 Edad por percepción sobre impacto negativo de la industria del plástico 

 

Tabla 15 Prueba de Chi Cuadrado Tabla N13 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,867a 2 ,003 

Razón de verosimilitud 10,756 2 ,005 

Asociación lineal por lineal 8,660 1 ,003 

N de casos válidos 194   

 

El análisis de esta variable es bastante relevante ya que sustenta la base de esta investigación, 

el motivo principal por el cuál las empresas han notado que deben innovar en cuanto a los 

materiales, estrategias de comunicación y mensajes que publicitan, se debe a que existe un 

impacto negativo en la industria del plástico y este cruce de variables lo confirma. Se puede 

 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3  

Edad 18-25 Recuento 6 45 86 137 

% dentro de Edad1 4,4% 32,8% 62,8% 100,0% 

% del total 3,1% 23,2% 44,3% 70,6% 

26-35 Recuento 11 19 27 57 

% dentro de Edad1 19,3% 33,3% 47,4% 100,0% 

% del total 5,7% 9,8% 13,9% 29,4% 

Total Recuento 17z 64 113 194 

% dentro de Edad1 8,8% 33,0% 58,2% 100,0% 

% del total 8,8% 33,0% 58,2% 100,0% 



 

notar que del total de la muestra un 58,2% consideran altamente negativo el impacto que esta 

industria está causando, en especial podemos notar que en el grupo de edades de 18 a 25 años 

los jóvenes están más de acuerdo con la relevancia de este impacto negativo representando un 

62,8% de ellos.  

 

El dato que llama más la atención es que el 19,3% de las personas entre 26-35 años consideran 

estar en desacuerdo total con esta premisa. Esto se puede deber a que como se ha mencionado 

anteriormente, no existe una consciencia plena de las consecuencias en el medio ambiente, por 

este público.  Existen puntos de vista totalmente opuestos entre estos dos grupos. Por ello, se 

debe elegir una mejor comunicación hacia este grupo, así poder lograr los objetivos en este tipo 

de propuesta de marketing relacionada al cuidado del medio ambiente.   

Gráfico 6 Nivel de instrucción por estilo de vida sostenible 

 

 



 

En el gráfico presentado se observa que no existe relación alguna entre el nivel de instrucción y el 

estilo de vida que llevan en torno al medio ambiente, evidenciado en el rechazo de la hipótesis nula 

obtenida por una significancia de 0,798 de la prueba de chi-cuadrado. Sin embargo podemos 

observar que la mayor cantidad de personas que presentan un estilo de vida medianamente 

sostenible son personas estudiantes o personas con estudios universitarios completos, con un 31% 

y 26% respectivamente.  

Tabla 16 Nivel de instrucción por estilo de vida sostenible 

 

 

Total No Si 

Edad 18-25 Recuento 111 12 123 

% dentro de Edad1 90,2% 9,8% 100,0% 

% del total 62,0% 6,7% 68,7% 

26-35 Recuento 47 9 56 

% dentro de Edad 83,9% 16,1% 100,0% 

% del total 26,3% 5,0% 31,3% 

Total Recuento 158 21 179 

% dentro de Edad1 88,3% 11,7% 100,0% 

% del total 88,3% 11,7% 100,0% 

 

Nuevamente observamos que las personas no están detectando las estrategias de Green 

marketing propuestas por las diferentes marcas de agua embotellada. La comunicación de estas 

acciones no está siendo correctamente dirigida a los consumidores, ya que el 88,3% no han 

percibido aquello. Especialmente podemos notar que el grupo de 18 a 25 años no han notado 

aquellos esfuerzos representando un 90,2% de jóvenes. Esto se confirma en el rechazo de la 

prueba de chi cuadrado, con una significancia de 0,223.  

 

 

Tabla 17 Género por calificación sobre información de reciclaje por marcas de agua 

embotellada 

 Muy buena Buena Regular 

Género Masculino Recuento 6 20 29 



 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

8,6% 28,6% 41,4% 

% del total 3,4% 11,2% 16,2% 

Femenino Recuento 3 19 66 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

2,8% 17,4% 60,6% 

% del total 1,7% 10,6% 36,9% 

Total Recuento 9 39 95 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

5,0% 21,8% 53,1% 

% del total 5,0% 21,8% 53,1% 

 

 

Mala Muy mala Total 

Género Masculino Recuento 13 2 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

18,6% 2,9% 100,0% 

% del total 7,3% 1,1% 39,1% 

Femenino Recuento 11 10 109 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

10,1% 9,2% 100,0% 

% del total 6,1% 5,6% 60,9% 

Total Recuento 24 12 179 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

13,4% 6,7% 100,0% 

% del total 13,4% 6,7% 100,0% 

 

 

En esta tabla podemos notar que no hay la relación entre el género y su opinión sobre la 

información que existe del reciclaje por parte de las marcas de agua embotellada. De igual 

manera de detalla en la prueba de chi cuadrado, donde logra una significancia 0,011, 

rechazando la hipótesis nula. Pero si podemos ver que los grupos tienen opiniones similares en 

cuanto calificar como “regular” a la variable, representando un 60,6% en las mujeres y 41,4% 

en los hombres. 

 

Tabla 18 Edad por contribución con el medio ambiente 

 



 

 

 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Edad 18-25 Recuento 16 96 25 137 

% dentro de Edad1 11,7% 70,1% 18,2% 100,0% 

% del total 8,2% 49,5% 12,9% 70,6% 

26-35 Recuento 5 33 19 57 

% dentro de Edad1 8,8% 57,9% 33,3% 100,0% 

% del total 2,6% 17,0% 9,8% 29,4% 

Total Recuento 21 129 44 194 

% dentro de Edad1 10,8% 66,5% 22,7% 100,0% 

% del total 10,8% 66,5% 22,7% 100,0% 

 

La edad de las personas no está relacionada con la contribución que presentan a favor del medio 

ambiente. Esto se puede observar en la prueba de chi cuadrado donde muestra una significancia 

de 0,72 rechazando así la hipótesis nula. Sin embargo se observa un dato relevante que es que 

la mayoría de personas (66,5%) consideran contribuir medianamente con el cuidado del medio 

ambiente. Es importante notar que solo el 10,8% del total no contribuyen con el medio 

ambiente en algún sentido.  

 

Tabla 19 Edad por hábitos de reciclaje 

 

 

 

Total 1,00 2,00 3,00 

Edad 18-25 Recuento 15 77 23 115 

% dentro de Edad1 13,0% 67,0% 20,0% 100,0% 

% del total 8,9% 45,6% 13,6% 68,0% 

26-35 Recuento 8 41 5 54 

% dentro de Edad1 14,8% 75,9% 9,3% 100,0% 

% del total 4,7% 24,3% 3,0% 32,0% 

Total Recuento 23 118 28 169 

% dentro de Edad1 13,6% 69,8% 16,6% 100,0% 

% del total 13,6% 69,8% 16,6% 100,0% 

 

Se puede observar que un 75% de las personas de entre 26 y 35 años mantienen medianamente 

sus hábitos de reciclaje. Sin embargo, también podemos notar que las personas de entre 18 y 



 

25 años representan cantidades similares en cuanto a sus hábitos o falta de ellos en cuanto al 

reciclaje, con 20% que no reciclan y 13% que siempre lo hacen. No se logra establecer una 

relación clara entre estas dos variables, rechazando así una hipótesis nula, con una significancia 

de 0,216 en la prueba de chi cuadrado. 

 

Tabla 20 Género por importancia del diseño del producto 

 1,00 2,00 3,00  

Género Masculino Recuento 7 37 24 68 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

10,3% 54,4% 35,3% 100,0% 

% del total 4,0% 21,3% 13,8% 39,1% 

Femenino Recuento 10 59 37 106 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

9,4% 55,7% 34,9% 100,0% 

% del total 5,7% 33,9% 21,3% 60,9% 

Total Recuento 17 96 61 174 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

9,8% 55,2% 35,1% 100,0% 

% del total 9,8% 55,2% 35,1% 100,0% 

 

En la tabla presentada se observa la distribución de los dos grupos, así concluyendo que tanto 

el grupo masculino con un 54,4% y el grupo femenino con un 55,7%  consideran medianamente 

relevante el diseño de los productos. No se encontró una relación entre las dos variables por 

ello que el significante resulta con un 0,978 en la prueba de chi cuadrado de Pearson. 

Tabla 21 Edad por importancia del diseño del producto 

 1,00 2,00 3,00  

Edad 18-25 Recuento 13 68 39 120 

% dentro de Edad1 10,8% 56,7% 32,5% 100,0% 

% del total 7,5% 39,1% 22,4% 69,0% 

26-35 Recuento 4 28 22 54 

% dentro de Edad1 7,4% 51,9% 40,7% 100,0% 

% del total 2,3% 16,1% 12,6% 31,0% 

Total Recuento 17 96 61 174 

% dentro de Edad1 9,8% 55,2% 35,1% 100,0% 

% del total 9,8% 55,2% 35,1% 100,0% 



 

 

 

 

 

Se puede concluir que el 55,2% de las personas consideran que le dan una mediana importancia al diseño del 

empaque como parte de la decisión de compra, sin embargo la edad no es un factor relevante para la importancia 

que puede llegar a tomar el diseño de un producto en el caso de marcas de agua embotellada, rechazando así la 

prueba de chi cuadrado con una significancia de 0,515.  

 

 
Tabla 22 Nivel de instrucción por importancia de acciones sociales y ambientales  

 

 

1,00 2,00 3,00 

Nivel de instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 3 1 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

60,0% 20,0% 20,0% 

% del total 1,7% 0,6% 0,6% 

Técnico Recuento 3 11 0 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

21,4% 78,6% 0,0% 

% del total 1,7% 6,3% 0,0% 

Universitaria Incompleta Recuento 20 47 15 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

24,4% 57,3% 18,3% 

% del total 11,5% 27,0% 8,6% 

Universitaria Completa Recuento 21 31 7 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

35,6% 52,5% 11,9% 

% del total 12,1% 17,8% 4,0% 

Postgrado Recuento 2 11 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

14,3% 78,6% 7,1% 

% del total 1,1% 6,3% 0,6% 

Total Recuento 49 101 24 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

28,2% 58,0% 13,8% 

% del total 28,2% 58,0% 13,8% 

 Total 

P3 - P3. ¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria completa 

Recuento 5 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 2,9% 

Técnico Recuento 14 



 

 

Se puede notar que tanto las personas que tienen universidad completa (52,5 %) como las 

personas que cuentan con estudios de postgrado (78,6%) le otorgan mayor importancia  a las 

acciones sociales o ambientales que realiza una marca. Aquellas personas probablemente han 

estudiado más sobre el medio ambiente y conocen los problemas más a fondo y por ello, son 

más conscientes de la gran ayuda que aportan las marcas realizando acciones relacionadas 

tanto a la comunidad como al medio ambiente. A pesar de ello, no existe una relación clara, 

ya que se obtiene una significancia de 0,150 en la prueba de chi cuadrado. 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,0% 

Universitaria Incompleta Recuento 82 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 47,1% 

Universitaria Completa Recuento 59 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 33,9% 

Postgrado Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,0% 

Total Recuento 174 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 100,0% 



 

Tabla 23 Género por nivel de influencia de responsabilidad social y ambiental 

Total 

Género Masculino Recuento 2 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,9% 100,0% 

% del total 1,1% 39,3% 

Femenino Recuento 3 108 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,8% 100,0% 

% del total 1,7% 60,7% 

Total Recuento 5 178 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,8% 100,0% 

% del total 2,8% 100,0% 

 

En cuanto al género y el nivel de influencia que tienen las acciones de una marca en cuanto a 

la responsabilidad social y ambiental se puede determinar que no existe ninguna relación ya 

que se presentan escenarios muy parecidos en ambos casos. Un 41,4% de los hombres 

considera regular su relevancia y en cuanto las mujeres, presentan un 39,8% considerando 

también como acciones relevantes para una marca. Es importante notar que el porcentaje de 

hombres que opinan de esta manera, es mayor al de las mujeres, curioso ya que en otros cruces 

con variables relacionadas, el escenario fue distinto, haciendo notar que las mujeres estaban 

 

 

 

Mucho Regular Poco 

Género Masculino Recuento 28 29 11 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

40,0% 41,4% 15,7% 

% del total 15,7% 16,3% 6,2% 

Femenino Recuento 45 43 17 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

41,7% 39,8% 15,7% 

% del total 25,3% 24,2% 9,6% 

Total Recuento 73 72 28 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

41,0% 40,4% 15,7% 

% del total 41,0% 40,4% 15,7% 



 

más preocupadas por el medio ambiente y la responsabilidad social. Para recalcar aquel rechazo 

de la hipótesis nula es importante resaltar el nivel de significancia, con un 0,996 en la prueba 

de chi cuadrado.  

 

Tabla 24 Género por opinión de la industria del agua embotellada 

 

 

 

Muy buena Buena Regular 

Género Masculino Recuento 8 36 25 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

10,8% 48,6% 33,8% 

% del total 4,1% 18,6% 12,9% 

Femenino Recuento 19 51 36 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

16,1% 43,2% 30,5% 

% del total 9,8% 26,3% 18,6% 

Prefiero no responder Recuento 1 1 0 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

50,0% 50,0% 0,0% 

% del total 0,5% 0,5% 0,0% 

Total Recuento 28 88 61 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

14,4% 45,4% 31,4% 

% del total 14,4% 45,4% 31,4% 

 

 Mala Muy mala Total 

Género Masculino Recuento 4 1 74 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

5,4% 1,4% 100,0% 

% del total 2,1% 0,5% 38,1% 

Femenino Recuento 10 2 118 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

8,5% 1,7% 100,0% 

% del total 5,2% 1,0% 60,8% 

Prefiero no responder Recuento 0 0 2 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 1,0% 

Total Recuento 14 3 194 



 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

7,2% 1,5% 100,0% 

% del total 7,2% 1,5% 100,0% 

 

 

Es importante resaltar que el 45,4% del total tienen una opinión buena de la industria del agua 

embotellada, sin embargo en un análisis previo se encontró que la mayoría consideraba que la 

industria del plástico genera un impacto negativo. Si bien no existe una relación entre el género 

y la opinión que existe acerca de la industria del agua embotellada (sig=0,804) , es fundamental 

poder investigar más a fondo cuáles son los factores que ellos determinan para otorgarle esa 

valoración.  

 

Tabla 25 Nivel de instrucción por hábitos de reciclaje 

 



 

 

 

 

 

 

1,00 2,00 3,00 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 2 1 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

50,0% 25,0% 25,0% 

% del total 1,2% 0,6% 0,6% 

Técnico Recuento 2 10 2 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

14,3% 71,4% 14,3% 

% del total 1,2% 5,9% 1,2% 

Universitaria Incompleta Recuento 13 49 17 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

16,5% 62,0% 21,5% 

% del total 7,7% 29,0% 10,1% 

Universitaria Completa Recuento 5 45 8 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

8,6% 77,6% 13,8% 

% del total 3,0% 26,6% 4,7% 

Postgrado Recuento 1 13 0 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,1% 92,9% 0,0% 

% del total 0,6% 7,7% 0,0% 

Total Recuento 23 118 28 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

13,6% 69,8% 16,6% 

% del total 13,6% 69,8% 16,6% 

  Total 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria completa 

Recuento 4 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 2,4% 

Técnico Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,3% 

Universitaria Incompleta Recuento 79 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 46,7% 

Universitaria Completa Recuento 58 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 



 

 

 

Se encontró que el 92,9 % de las personas que presentan un postgrado tienen buenos hábitos 

de reciclaje, seguido por los estudiantes que ya terminaron la carrera con un 77,6% sin embargo 

se encontró un dato que sorprende, el 71,4% de las personas con un título de carrera técnica 

también presentan excelentes hábitos de reciclaje. Si bien no existe una relación directa, 

reflejada por una significancia de 0,104 en la prueba de chi cuadrado estoy datos resultan 

relevantes al momento de analizar la población.  

Tabla 26 Género por nivel de influencia de responsabilidad social y ambiental 

 

Mucho Regular Poco 

Género 

 Nada Total 

Género Masculino Recuento 2 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,9% 100,0% 

% del total 1,1% 39,3% 

Femenino Recuento 3 108 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,8% 100,0% 

 % dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,8% 100,0% 

% del total 2,8% 100,0% 

Masculino Recuento 28 29 11 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

40,0% 41,4% 15,7% 

% del total 15,7% 16,3% 6,2% 

Femenino Recuento 45 43 17 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

41,7% 39,8% 15,7% 

% del total 25,3% 24,2% 9,6% 

Total Recuento 73 72 28 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

41,0% 40,4% 15,7% 

% del total 34,3% 

Postgrado Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,3% 

Total Recuento 169 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 100,0% 



 

% del total 41,0% 40,4% 15,7% 

 

 

Es relevante mencionar que aún así no exista relación entre aquellas variables reflejado con 

una significancia de 0,996, se puede hallar un dato bastante relevante, solo el 2,8% del total 

consideran como “nada relevante” el nivel de influencia que existen en las acciones de 

responsabilidad social o ambiental que presentan las marcas. Esto refleja la importancia que 

existe no solo en poder ayudar al medio ambiente y la comunidad con aquellas acciones de 

marketing sino que los consumidores, por su mayoría consideran que existe un valor asociado 

entre las acciones de responsabilidad social o ambiental y el valor que toma la marca para 

consumidor. 

CAPÍTULO IV: PRUEBA DE OBJETIVOS 

Para poder realizar la prueba de los objetivos es determinante reflejar el anális de la data 

recopilada con el análisis cuantitativo.  

 

Es importante notar cuáles fueron los alcances de esta investigación, de acuerdo al análisis de 

la data cuantitativa hemos podido concluir las siguientes afirmaciones que nos ayudan a 

responder dichos objetivos.  

 

En cuanto al objetivo general el cuál es determinar la relación que existe entre las estrategias 

de Green Marketing y la imagen de marca verde en la categoría de agua embotellada entre 

personas del 18 a 35 años NSE A y B de Lima Metropolitana.  Podemos notar que las personas 

relacionan directamente acciones que forman parte de estrategias de Green marketing como lo 

son la limpieza de playas, tachos de reciclaje, el material reciclado de la botella, la información 

que las empresas comunican de acuerdo al reciclaje y charlas sobre reciclaje, con la imagen 



 

ecológica, “verde” de parte de las marcas de agua embotellada como podemos notarlo en el 

caso de la marca San Luis, que actualmente se posiciona como eco amigable.  

 

Sin embargo, sus acciones concretas relacionadas al cuidado del medio ambiente no están 

siendo percibidas por los consumidores. Se puede concluir que es por una falta de 

comunicación efectiva con el público objetivo. La única información que han percibido 

exitosamente es el material reciclado con que se produce las botellas, esto quiere decir que si 

prestan atención al diseño del empaque le de dan valor, donde se especifica esta comunicación.  

 

Como primer objetivo específico, se quienen descubrir los factores involucrados con imagen 

de marca verde en la categoría de agua embotellada. En cuanto al set de percepciones que las 

personas tienen de la imagen de marca verde en una marca de agua embotellada, las personas 

determinan que las empresas que están involucradas en acciones ambientales, sociales, utilizan 

productos que no dañan al medio ambiente como el empaque, son consideradas como marcas 

con una imagen ecológica, verde.  

 

Como segundo objetivo específico se desea encontrar qué determina la satisfacción verde de 

los consumidores en la categoría de agua embotellada. En cuanto a este objetivo, se ha hallado 

que las personas determinan que su satisfacción ante la industria del agua embotellada 

“regular”, no se sienten del todo conformes con las acciones medio ambientales. Esta 

satisfacción verde está ligada a la percepción en cuanto a la comunicación, acciones 

ambientales  que ellos ejecutan y forma de producción que estos establecen.  

 

Por último, se ha querido descubrir los factores involucrados con el valor de marca verde en la 

categoría de agua embotellada. Dicho objetivo se responde analizando la relación que existe 



 

entre cuánto valor le dan los consumidores a las acciones establecidas por las empresas, en 

cuanto a su involucramiento en medidas medio ambientales. En dicho caso, no se encontró 

relación directa, ya que existen factores como el valor de marca en la categoría de agua 

embotellada. Al ser una categoría clasificada con poca diferenciación entre los productos , el 

sabor de agua, la trayectoria que viene teniendo la marca y el precio determinan más la compra 

y preferencia del producto. Se puede concluir que las personas basan sus necesidades 

ambientales siempre y cuando las demás funcionales sean correctamente satisfechas 

previamente.  

 

4.1 Discusión de los resultados  

 

Para poder comparar los estudios previos en cuanto al green marketing es importante recordar 

nuevamente el significado del mismo:  

 

"El marketing verde, busca llevar las actividades de las empresas a una relación nueva y más 

armoniosa con el medio ambiente". (Stanton, 1987) 

 

También es importante resaltar el significado de lo que es el posicionamiento,  

El posicionamiento ecológico se basa en que el atributo “ecológico” que presenta sea 

comunicado de manera activa  al público objetivo frente a los productos de la competencia.  

Aquello se divide en relación al tipo de beneficio que percbe el consumidor, basado en las 

clasificaciones genéricas del posicionamiento por Aaker (1996) se definen dos tipos: 

• Posicionamiento ecológico por atributos funcionales, afectan directamente al 

desenvolvimiento de las acciones en un sentido técnico.  



 

• Posicionamiento ecológico por beneficios emocionales, afectan directamente al 

deselvolvimiento del resultado de aquellas acciones en una forma que transmita al 

público su impacto positivo. 

 

Por ello, conocemos que Gabler y Adams (2013) , resaltan que  las empresas no están notando 

los cambios económicos al ofrecer productos y servicios eco amigables. Esto los llevó a 

investigar aquel problema y se condujo un estudio donde se encontró que aunque la sociedad 

está más al cuidado del planeta, los consumidores no sienten la presión social o influencia de 

actuar de dicha manera. También, se halló que las personas sienten que no tienen el poder de 

efectuar un real cambio en el planeta modificando su forma de consumir.  Es importante notar 

que el impacto que sienten los consumidores al adquirir dichos productos, realmente lleve a un 

cambio visible que pueda inducir a tomar conductas más eco amigables.  

 

Por esto, es importante que las empresas de agua embotellada tomen acciones directas en 

cuanto al reciclaje, material utilizado, etc. De esta manera, los consumidores pueden notar su 

compromiso ambiental y poder reflejarlo en su propio comportamiento. Los consumidores 

resaltaron por ejemplo, que las empresas de agua embotellada son responsables del desperdicio 

y contaminación plástica que generan. A su vez, notamos que las empresas que realizan 

acciones medioambientales no están siendo percibidas de tal manera, por ello, se debe aplicar 

estrategias de marketing y publicitarias que hagan conocer al público sus esfuerzos 

ambientales.  

 

Asímismo,  se ha encontrado que los consumidores peruanos perciben una falta de información 

acerca de la importancia del reciclaje. Nuevamente, las empresas de agua embotellada, 

especialmente San Luis, quien se posiciona como una marca responsable con el medio 



 

ambiente, no está siendo percibida por sus acciones ambientales sino más bien como una 

empresa que se presenta como ecoamigable pero no lo demuestra correctamente. Ya que existe 

una falta de concientización e información sobre el reciclaje, el Ministerio del Ambiente del 

Perú está implementando campañas acerca del reciclaje y tomando acciones directas en la 

prohibición de plásticos de un solo uso.  (Passport, 2018) lo cuál es una oportinidad para las 

marcas de agua embotellada a sumarse a esta iniciativa para lograr concientización y llegar a 

más públicos. 

 

Como se puede notar, las empresas de agua embotellada son el principal productor de plástico. 

Sin embargo, los consumidores perciben que las empresas son responsables de los desechos 

producidos ya que conocen que contaminan el medio ambiente y no están tomando 

participación activa en la comunicación de aquellas acciones. Si bien los consumidores 

perciben que algunas marcas tales como Cielo y San Luis están tomando parte en el tipo de 

plástico utilizado, no perciben que la información que estas les brinda en cuanto a reciclaje y 

cuidado del medio ambiente sea relevante, ellos quieren generar ese cambio positivo también.  

 

Muchos de los consumidores comentan que reciclar les causa satisfacción, por ello es una 

oportunidad para las empresas poder realizar acciones relacionadas al reciclaje para poder 

conectar con ellos.    

 

También, es fundamental mencionar que edad está relacionada con el impacto negativo que 

genera la industria del agua embotellada. Este punto es bastante relevante ya que sustenta la 

base de esta investigación. El motivo principal por el cuál las empresas han notado que deben 

innovar en cuanto a los materiales, estrategias de comunicación y mensajes que publicitan, se 

debe a que existe un impacto negativo, relevante para el público objetivo. Este cruce de 

variables lo confirma ya que se puede notar que del total de la muestra conformando un  58,2% 



 

consideran altamente negativo el impacto que esta industria está causando, en especial 

podemos notar que en el grupo de edades de 18 a 25 años los jóvenes están más de acuerdo con 

la relevancia de este impacto negativo representando un 62,8% de ellos.  

 

Pero dato que llamó más la atención es que el 19,3% de las personas entre 26-35 años 

consideran estar en desacuerdo total con esta premisa. Esto se puede deber a que como se ha 

mencionado anteriormente, no existe una consciencia plena de las consecuencias en el medio 

ambiente, por este público, un poco mayor.  Existen puntos de vista totalmente opuestos entre 

estos dos grupos. Por ello, se debe elegir una mejor comunicación hacia este grupo, así poder 

lograr los objetivos en este tipo de propuesta de marketing relacionada al cuidado del medio 

ambiente quiere conseguir.   

 

Kalafatis et al., 1999,  nos propone que existe una concienciación medioambiental, una parte 

significativa de los consumidores en muchos mercados ha surgido la consideración por el 

medio ambiente en su toma de decisión de compra, requiriendo productos más ecológicos, es 

decir, de un menor o nulo impacto hacia el medioambiente y por ello,  el marketing evoluciona 

en Green marketing para ofrecer a sus consumidores lo que estos necesitan. 

 

Sin embargo, en el Perú podemos encontrar que las empresas de agua embotellada, no sugieren 

acciones integrales de green marketing ya que no se enfocan en las cuatro partes que involucra 

como el precio, producto, promoción y plaza. Puntualmente se enfocan en el producto, con el 

uso de material reciclado y acciones en plaza como lo son los tachos de reciclaje, pero de 

acuerdo al precio, no se ven precios reducidos e incentivos, promoción. No se atienden medidas 

como información al respecto, solo las “ecolabels” que ayudan a determinar un producto como 

sostenible, más no, información sobre el reciclaje.  



 

 

De acuerdo a estudios sobre green marketing y sus consumidores, se encontró que los datos 

demográficos no son una buena forma de clasificar a los consumidores para crear perfiles, sino 

resultan más útiles los criterios psicológicos. (Follows y Jobber, 2000)  

 

Por ello, es importante tener en cuenta la percepción de los consumidores sobre cuáles son sus 

preferencias e imagen percibida en cuanto a los productos, en este caso el agua embotellada. 

Investigar más a fondo sus motivaciones puede ayudarnos a conocer sus preferencias. 

 

También, una variable que resulta muy importante a analizar es la influencia que tiene la 

responsabilidad social y ambiental para los consumidores, que según la prueba de chi 

cuadrado obtuvo una significancia de 0,001, corroborando la hipótesis nula. Es decir que 

existe una relación entre la edad y el nivel de influencia que tiene la responsabilidad social y 

ambiental que gestiona una marca. Se puede observar que existe una mayor influencia en el 

grupo de 18-25 años, con un 42,6% de personas que comentan que esta variable influye en la 

compra de productos. Se sabe que las generaciones más jóvenes están cada vez más 

interesados en el cuidado del medio ambiente y apoyan a empresas que estén de acuerdo a sus 

creencias. 

 

El cuidado del medio ambiente ha tomado y continuará tomando importancia dentro de los 

problemas sociales. Como consecuencia, el marketing y las políticas públicas han tenido cabida 

en estos temas. Desde un punto de vista sociológico, se ha encontrado que las personas 

consideran que adquirir productos eco amigables, es algo de lo que pueden sentirse orgullosos. 

(Tucker, Dolich y Wilson, 1981) 



 

Este criterio no se cumple en cuanto a esta investigación ya que las personas, si bien se sienten 

bien al reciclar, estas no determinan su imagen personal ni reconocimiento en la sociedad. 

La preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad es lo que está directamente 

relacionada con la intención de compra de dichos productos. Por ello, se encontró que el 

precio justo de los productos es fundamental con la intención de compra de los productos eco 

amigables y las intenciones de los consumidores de tener un impacto positivo en el medio 

ambiente. (Iyer, Davari y  Paswan 2016) 

 

También, en una investigación llevada a cabo por Paladino (2005) a partir de variables como 

altruismo, preocupación por el medio ambiente, preocupación por el precio, etnocentrismo, 

actitud existe una relación con intención y consumo.  

 

Este otro alcance no se ve relacionado directamente en esta investigación,  ya que si bien las 

personas tienen a preocuparse con el medio ambiente, este no es un factor determinante al 

momento de elegir ya que existen otros factores como la calidad y la disponibilidad de los 

productos para poder ser elegidos por el consumidor. 

 

Por otro lado, en una investigación llevada a cabo en Malasia. Se encontró que el nivel de 

educación y el género afectan directa y positivamente en la intención de compra de productos 

eco amigables. Otros factores importantes son  el valor de la cultura, actitud y la mención de 

“ecológico” en el empaque, en la intención y motivación de compra de dichos productos. Así 

mismo, los precios altos no afectan directamente en la consideración de compra. (Chekima y 

otros 2016). 

 



 

Sin embargo, en el Perú, se evidencia que las personas suelen determinar como factor 

fundamental el precio en la categoría de agua embotellada. Un factor que cumple en este caso 

en la intención de compra, es el empaque ecológico ya que para las personas preocupadas con 

el medio ambiente, se percibe como un valor agregado en los productos. 

 

Otro factor que se tiene en consideración es que globalmente un reporte del 2014 indica que 

el 55% de los consumidores de alrededor de 60 países están dispuestos a pagar más dinero 

por productos eco amigables. También, un estudio del 2013 muestra que el 71% de los 

americanos considera el factor ambiental en los productos cuando consume.   (Sena, 2018) 

 

Esto tampoco se cumple para el mercado del agua embotellada peruano, ya que es un 

mercado con bajos precios y sin un valor diferencial en los productos ya que es considerado 

por los consumidores como simple y con gran similitud al agua de filtro, por ello no están 

dispuestos a pagar mayor cantidad de dinero por un producto que no consideran con tanto 

valor. 

Implicancias para la gerencia 

Esta investigación va dirigida a las empresas que desean aplicar estrategias de green marketing 

de manera efectiva especialmente en las empresas de agua embotellada por el gran potencial 

que tienen de lograr concientizar a la población especialmente en torno al reciclaje ya que 

utilizan un material plástico que está dañando el ecosistema.  

 

Es relevante poder evaluar las estrategias de comunicación planteadas para poder lograr llegar 

al público de una manera más efectiva. Las motivaciones ambientales son consideradas como 

un plus para los consumidores. Primero, existen las motivaciones en relación a la necesidad 



 

específica que el producto o servicio está ofreciendo, en este caso, el poder mantenerse 

hidratado. Al otorgar un beneficio diferencial frente a la competencia, eleva su valor de marca. 

Esto debe ser visto como una oportunidad de poder mostrarle al público que existe algo más 

allá de las motivaciones económicas lo cuál es es bien percibido, aceptado. Finalmente,  

comunicarlo de manera efectiva nos ayuda a entablar una relación más cercana con los 

consumidores. 

 

Es importante realizar un mapeo de nuestros consumidores, conocer sus motivaciones y 

miedos. Esto nos ayudará a establecer una relación cercana y poder comunicarnos con ellos de 

una manera más directa, más humana. Aquello es fundamental para ser percibidos como una 

marca que aporta algo más, ya que se encontró en el análisis cualitativo,  siendo confirmado 

con el análisis cuantitativo, las personas consideran que una marca que realiza acciones 

asociadas a la responsabilidad social o ambiental tienen más valor.  

 

 

Con los conceptos planteados se pueden encontrar que cada vez más los consumidores, 

consideran relevante el cuidado del medio ambiente y esto invita a que las empresas destinen 

sus esfuerzos publicitarios y comuniquen un mensaje que tenga relevancia global, el cuidado 

del medio ambiente.  

 

Se recomienda a las empresas evaluar especialmente los grupos de edad en cuanto a sus hábitos 

en torno al cuidado del medio ambiente ya que ambos grupos conocen que es importante sin 

embargo, el grupo etario de 18 a 25 años suele presentar más conductas sostenibles que el 

grupo de 26 a 35 años. Por ello,  se deben concentrar los esfuerzos en un público más jóven 

con estas propuestas, comunicarlo de manera creativa e innovadora ayudará a conseguir los 



 

objetivos planteados.  Así se puede obtener un mayor reconocimiento de la marca. Humana y 

cercana, preocupada no solo por generar dinero, sino también contribuir tanto a la sociedad 

como al medio ambiente. 

 

Asímismo, esta investigación invita a empresas de industrias de distintos sectores a empezar a 

aplicar estos hallazgos y plantear una propuesta de marketing basada en un márketing más 

ecológico. Sin importar el producto, poder innovar en su propuesta actual en una manera que 

no dañe el medio ambiente, sino que construya uno mejor con ánsias de general una economía 

circular donde no existan desperdicios y todo vuelva a la cadena productiva, de esa manera no 

solo se optmiza el uso de materiales y costos,  sino también se puede lograr un impacto positivo 

en la comunidad logrando obtener un mayor reconocimiento y valor de marca para los 

consumidores.  

 

Recomendaciones para futuras investigaciones 

Si bien existen hallazgos relevantes, se considera poder ampliar el grupo evaluado en la 

investigación ya que los temas ambientales no parecen afectar en los grupos con mayor o menor 

instrucción. Por ello, se recomienda investigar los niveles socioeconómicos C y D para poder 

tener un mayor conocimiento de sus motivaciones, miedos sobre su estilo de vida en relación 

al cuidado del medio ambiente.  

 

Existe un potencial en la investigación ya que este modelo puede ser utilizado no solo en la 

categoría de agua embotellada sino a cualquier otro sector. Por ello, se invita a investigar los 

comportamientos de los consumidores y conocer si  existe el verdadero potencial de poder 

aplicar estas estrategias de green marketing en cualquier marca. De esta manera estaríamos 



 

ayudando a crear un sistema comercial con un lado más humano y preocupado por el bienestar 

tanto social como ambiental. 
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Anexo 1 Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Guía de Focus Group 

 

GUÍA DE DISCUSIÓN  
 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

 

• Entender tanto el mercado y al cliente que compra agua embotellada para determinar 

la imagen de marca percibida. 

 

TEMA PREGUNTAS: 

¿QUÉ 

QUEREMOS 

CONSEGUIR? 

Imagen de marca eco amigable, San Luis 

Green Marketing Imagen de Marca Consumidores 

4 P´s de Green 

Marketing 
Posicionamiento 

Valor de Marca 

Reciclaje 

Conductas 

Sostenibles 

Satisfacción Verde Consumo de Agua  

Imagen de Marca 
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1.       
Presentación de 

dinámica               

• Gracias por venir al focus 

• Yo soy Lucianna y voy a ser la moderadora 

esta tarde. 

• En esta oportunidad quisiera pedirles su 

opinión sobre varios temas que trataremos a 

lo largo de esta reunión. Por favor, siéntanse 

libres de dar cualquier opinión u duda.   

• La información que se discutan en el focus es 

confidencial y para uso académico. Sus datos 

no serán revelados sin su autorización.  

• Como ya contamos con su autorización, la 

sesión será grabada.  

• Si les puedo pedir porfavor poner sus 

celulares en vibrador.  

• Quería empezar por cada uno presentarse 

brevemente:  

• Nombre, edad,  dónde vive,  

• En que trabajan o estudian 

• Que les gusta hacer..  

Se utiliza para y 

romper el hielo, para 

hacer sentir cómodos 

a los participantes 
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2.  

Conociendo la 

imagen de 

marca 

ecoamigable 

Vamos a iniciar esta conversación de la siguiente manera. Yo les voy a decir 
una frase y ustedes van a escribir todo los que se les viene a la mente en estos 
post it. La frase es “Botellas de plástico reciclables” 

-Leer las anotaciones y discutir con los participantes el sentido de cada 
una de las asociaciones. 

▪ ¿Qué marcas recuerdan que usen estas botellas?  

▪ ¿Qué productos se acuerdan con estas características? ¿Qué opinan? 

▪ ¿Saben a que hace referencia a que eco amigable? 

▪ ¿Suelen reciclar? PROFUNDIZAR 

▪ ¿Saben donde reciclar? PROFUNDIZAR 

▪ ¿Ustedes que obtienen cuando reciclan? Ventajas y desventajas. 

▪ Ahora les voy a decir algunas frases y ustedes me van a decir todo lo 
que se les viene a la mente cuando la oyen: 

o Para mí reciclar es significa… 

o Cuando compro una botella reciclable me siento…. 

o Cuando compro una botella de agua me gustaría… 

Descubrir los 

factores 

involucrados con el 

valor de una marca 

ecoamigable del 

sector de agua 

embotellada 

 

 

 

3.  
Satisfacción 

verde 

 

Vamos a hacer una ronda y quiero que cada uno me cuente su “historia” con 
relación a la experiencia que han tenido con las aguas embotellas  recicladas, 
revisemos cómo ha evolucionado su relación con esta marca a lo largo del 
tiempo… 

• Demos tiempo a que cada participante vaya elaborando su historia 
personal con la empresa que e introducir que preguntas que 
permitan identificar…. 

o ¿Cómo se sienten con la industria? 

o ¿Qué les parece sus presentaciones reciclables? 

o Nivel de satisfacción con cada una de ellas 

o Experiencias positivas / negativas con los productos 

o Momentos de “quiebre” en que se produce él o los 

posibles cambios de marca y las razones que los 

motivaron…. 

Determinar la 

satisfacción verde 

de los consumidores 

del agua San Luis. 
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o ¿Actualmente compran más botellas de agua 

reciclables o no reciclables o no se fijan? ¿De qué 

depende? 

o ¿Qué llega a que compre una presentación vs otra? 

o ¿Qué tan satisfechos se encuentras con las presentaciones? 

Resumiendo lo que hemos venido conversando, vamos a establecer: En una 
palabra cómo describirían su experiencia con San Luis  

PROFUNDIZAR identificando la valoración atribuida a cada factor 
considerado:   

o Confianza en la empresa 

o Costo del producto 

o Posicionamiento del producto 

o Imagen de la empresa 

o Características del producto 

4.         
Imagen y 

posicionamiento 

de las 

principales 

marcas  

 

Segmentación de marcas 

Ahora vamos a hablar de marca de agua….Por favor, díganme todas las 
marcas de agua que conocen en un post it.  

 
• Si pudiéramos imaginar el usuario típico de este grupo… 

¿Cómo sería? ¿Cuál es la principal razón por la que prefiere 

una marca u otra de estas empresas?  

Ordenar 

•  Quisiera que ustedes ubiquen en qué posición estaría cada 

una de estas marcas  en la escala del 1-5 y qué ventaja le lleva 

una a las otras, o si hay empates, etc. ¿Por qué han ubicado 

cada marca en este lugar?    

 

Descubrir los 

factores 

involucrados con 

imagen de marca 

de San Luis 

ecoamigables en el 

sector de agua 

embotellada. 
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• Ahora nos vamos a centrar en tres de  las marcas de las que 

hemos puesto en los primeros 3 puestos y quisiera que me 

digan lo primero que se les pase por la cabeza, sensaciones, 

experiencias, ideas, recuerdos, frases, cualquier cosa que 

ustedes relacionen a esta marca… entonces, si les digo San 

Luis 

• ¿Qué es lo primero que piensan?  

• Si trataran de ver una IMAGEN cuando les digo San Luis 

¿qué ven? 

• ¿Qué dirían que es característico de esta marca? ¿Qué la 

distingue? ¿Qué permite reconocerla?  

• ¿Cuáles son los aspectos positivos de Luis? 

• ¿Hay algo que la hace diferente a las demás?  

• ¿Hay algo que solo Luis tenga y no tengan las demás?  

• ¿Qué ventajas tiene frente a las demás marcas? 

• ¿Y cuáles son los aspectos negativos o por mejorar de la 

marca? 

Repetir batería de preguntas para las dos principales marcas 
competidoras  

Juego proyectivo para las marcas 

Ahora quiero enseñarles unas imágenes, son fotos de algunos animales…. 
Pensando  en lo que proyectan estas imágenes, quiero que elijan un animal 
que de alguna forma represente a la marca xxx. 

• Ahora que ya han elegido a los animales, vamos a hacer una ronda 
para que me expliquen el porqué de su elección. 

Repetir ejercicio para las dos principales marcas competidoras 

Juego proyectivo Personificación  



 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Imaginemos que tienen que transformar a la marca San Luis en una 
persona….  

o ¿Cómo sería?, ¿Hombre o Mujer?, ¿Qué  edad tiene? ¿Cómo 
se ve? ¿Cómo se viste? 

o Personalidad, carácter, forma de ser, qué diría. 

o En qué trabaja? , Está casado? , En dónde vive?, Qué hace en 
sus tiempos libres?. 

o Qué le gusta? 

Repetir para las dos principales marcas competidoras 

Y qué me dirían de Cielo… 

Y de San Mateo.. 

5.         
 

Botella de Agua 
San Luis 

• Si fuéramos ingenieros y podríamos cambiar lo que no nos 

gustara y agregar lo que nos gusta, cómo harían  la botella de 

agua San Luis ideal, es decir, el que mejor se ajustaría a nuestras 

necesidades y requerimientos… ¿Qué características deberías 

tener?  

• Finalmente, qué le sugeriría a San Luis para mejorar la calidad 

del producto que brinda a sus clientes. 

                                              Muchas gracias por su participación 

Determinar la 

satisfacción verde 

de los consumidores 

del agua San Luis. 

 

 



 102 

Anexo 3 Guía Entrevista a Profundidad a Experto 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PROFUNDIDAD 

EXPERTO  
 

 
PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

 

• Entender tanto el mercado y al cliente que compra agua embotellada para determinar 

la imagen de marca percibida. 

 

TEMA PREGUNTAS: 
¿QUÉ 

QUEREMOS 
CONSEGUIR? 

1.       
Presentación               

• Buenas Noches Pamela. Muchas gracias 
por la entrevista y ser parte de esta 
investigación.  

• Me podrías comentar un poco acerca de tu 
trabajo.  

• Hace cuánto trabajas en el sector de 
bebidas?  

• ¿Qué tendencias hay en los consumidores 

existen actualmente en el consumo de bebidas 

embotelladas?  

 

Comodidad  
Entrar al tema 

 

 

 

3.  
Árbol de 

decisiones 

 

1. ¿Consideras que en Perú existe un mercado potencial  de 

consumo ético y sostenible? 

 

OE3. Determinar 

la satisfacción 

verde de los 

consumidores del 

agua San Luis. 
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2. ¿Consideras que los consumidores son los que toman parte en 

acciones o las empresas deben tomar acciones medio 

ambientales como el reciclaje? 

 

 

4.         
Imagen y 

posicionamiento 

de las 

principales 

marcas  

 

3. ¿Crees que los consumidores han cambiado su comportamiento 

de consumo en dichos sectores debido a estas tendencias?  

PROFUNDIZAR 

 
4. ¿Crees que es un reto para una empresa crear una imagen de 

marca ecoamigable para este sector?  

 
5. ¿Crees que las personas están dispuestas a pagar más por los 

empaques ecoamigables que los que no lo son? 
 
 
 
 

6. En tu opinión, ¿En qué manera las normas medioambientales 
del país influyen en la imagen que tienen los consumidores en 
las marcas ecoamigables? 

 
 
 

 
7. ¿Consideras que una empresa al  medio ambiente representa 

un diferencial positivo actualmente en los consumidores 
peruanos? 

 

OE2. : Descubrir 

los factores 

involucrados con 

imagen de marca 

en el sector de 

agua embotellada. 

 

5.         
Agradecimiento  

Muchas gracias por tu tiempo.. . Finalizar entrevista 
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Anexo 4 Guía Entrevista a Profundidad a Público Objetivo 

GUÍA DE DISCUSIÓN ENTREVISTA A 

PROFUNDIDAD P.O 
 

 
PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

 
Entender tanto el mercado y al cliente que compra agua embotellada para determinar la 
imagen de marca percibida 

TEMA PREGUNTAS: 
¿QUÉ 

QUEREMOS 
CONSEGUIR? 

1.       
Presentación 

de dinámica               

• Gracias por ser parte de esta 

investigación.  

• Yo soy Lucianna y voy a ser la 

entrevistadora. 

• En esta oportunidad quisiera 

pedirte   tu opinión sobre algunos 

temas. Por favor, siéntanse libres 

de dar cualquier opinión u duda.   

• La información que se discuta 

confidencial y para uso académico. 

Sus datos no serán revelados sin su 

autorización.  

• Como ya contamos con su 

autorización, la sesión será 

grabada.  

• Me puede contar su   

Se utiliza para y 

romper el hielo, 

para hacer sentir 

cómodos a los 

participantes 
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• Nombre, edad,  dónde vive,  

• En que trabajan o estudian 

• Que te gusta hacer..  
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2.  

Conociendo la 

imagen de 

marca 

ecoamigable 

Si es que le pregunto acerca de las  “Botellas de plástico reciclables” 

▪ ¿Qué marcas de botellas reciclables te acuerdas?  

▪ ¿Qué productos se acuerdan con estas características? ¿Qué opinas 
de ellos? 

▪ El empaque te llamo la atención de alguna manera, recordaste algo 
específico,  

▪ ¿Saben a que hace referencia a que eco amigable? 

▪ ¿Suelen reciclar? PROFUNDIZAR 

▪ Porqué? Porqué no? Es importante para ti? 

▪ ¿Saben donde reciclar? PROFUNDIZAR 

▪ Se le hace complicado? Qué lo haría más fácil?  

▪ ¿Sientes que te aporta algo reciclar? Ventajas y desventajas. 

▪ Ahora les voy a decir algunas frases y ustedes me van a decir todo lo 
que se les viene a la mente cuando la oyen: 

o Para mí reciclar significa … 

o Si compro una botella reciclable me siento…. 

o Cuando compro una botella de agua me gustaría… 

Descubrir los 

factores 

involucrados con el 

valor deu una 

marca ecoamigable 

del sector de agua 

embotellada 

 

3.         
 

Perfil de los 
consumidores 

 

• Cuando vas al supermercado, sueles comprar productos que 

cuidan el medio ambiente? 

 

• Consideras que el precio de un producto que cuida el medio 

ambiente es mayor a uno que no lo hace? 

 

• Consideras que un producto que cuida el medio ambiente 

tiene un valor agregado en el producto? 

Conocer más al 
público objetivo 

 

4.         
Imagen y 

posicionamiento 

de las 

Segmentación de marcas 

Ahora vamos a hablar de marca de agua….podrías decirme las marcas de 
agua que recuerdas?  

Descubrir los 

factores 

involucrados con 

imagen de marca 

de San Luis 
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principales 

marcas  

 

• Si pudiéramos imaginar típico consumidor de este producto 

¿Cómo sería? ¿Cuál es la principal razón por la que prefiere 

una marca u otra de estas empresas?  

Ordenar 

•  Quisiera que ubiques en qué posición estaría cada una de 

estas marcas  en la escala del 1-5 y qué ventaja le lleva una a 

las otras, o si hay empates, etc. ¿Por qué han ubicado cada 

marca en este lugar?    

 

• Ahora nos vamos a centrar en tres de  las marcas de las que 

hemos puesto en los primeros 3 puestos y quisiera que me 

digan lo primero que se les pase por la cabeza, sensaciones, 

experiencias, ideas, recuerdos, frases, cualquier cosa que 

ustedes relacionen a esta marca… entonces, si les digo San 

Luis 

• ¿Qué es lo primero que piensan?  

• Si trataran de ver una IMAGEN cuando les digo San Luis 

¿qué ven? 

• ¿Qué dirían que es característico de esta marca? ¿Qué la 

distingue? ¿Qué permite reconocerla?  

• ¿Cuáles son los aspectos positivos de Luis? 

• ¿Hay algo que la hace diferente a las demás?  

• ¿Hay algo que solo Luis tenga y no tengan las demás?  

• ¿Qué ventajas tiene frente a las demás marcas? 

ecoamigables en el 

sector de agua 

embotellada. 
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• ¿Y cuáles son los aspectos negativos o por mejorar de la 

marca? 
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Anexo 5 Transcripción de Herramientas Cualitativas 

Entrevistas Público Objetivo 

 

1. Entrevista Joaquín 

• 26 años 

• Miraflores 

• Todas deberían ser de plástico reciclado.  

• San Luis es de plástico reciclable 

• Mucho mas delgada y débil. Un poco incomodo. Pero vale la pena porque no 

contamina.  

• Busca marcas que ayudan al medio ambiente o a la sociedad.  

• No le da importancia el sabor 

• Eco amigable, no le hace daño al medio ambiente 

• Oficina tachos para reciclar comunitarios. Ya no hay basureros personales y los obliga 

a reciclar 

• Conciencia de reciclar presente 

• No recicla en casa porque hay limitaciones en la logística, tachos y falta de oferta de 

empresa sistema de recojo de reciclaje.  

• Considera que los productos que ayudan al medio ambiente agregan valor a la 

experiencia de consumo.  

• “San Luis, es un hombre de 26 años deportista que come saludable que se preocupa por 

el medio ambiente. Súper buena onda. Si bien no trabaja en una empresa que ayuda al 

medio ambiente ,trata de no le hacerle daño. Y que la etiqueta sea transparente me lleva 

a pensar que sea una persona sincera.” 

 

2. Entrevista Amalia 
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• 26 años 

• San Isidro 

• Tenía la percepción de que San Luis era biodegradable. 

• Son más delgadas que las regulares. Hay un plástico al borde, las chapitas también 

deberían ser del mismo material reciclado.  

• Si recicla normalmente, vive en San Isidro y el camión pasa y tienen tachos distintos 

para separar los residuos en plásticos y cartón y en otro resto de basura.  

• Reciclar significa no generar más residuos de manera innecesaria, que no termine en 

basureros donde la gente se contamina y enferma.  

• Normalmente lleva con ella su propia botella de agua y la rellena. 

• Le parece un plus que el producto que compre cuide el medio ambiente pero percibe 

que son caros entonces no es fundamental en su compra elegirlo, por el precio elevado 

por lo general. 

• No están de acuerdo con que algo que cuida al medio ambiente sea más caro porque al 

ser reciclado, reutilizan los productos y debería ser más económico o igual.  

• Los consumidores quieren saber más acerca de qué hay detrás de la ayuda que ellos 

pretenden lograr con este impacto medioambiental, quieren ver acciones concretas, 

Ejemplo: Yaqua, ayuda a “10” niños a tener agua.   

• Ver el impacto positivos que los consumidores tienen al hacer ese cambio de usar ese 

tipo de botella. 

• Los consumidores perciben que las marcas deben hacer estas acciones 

medioambientales siempre, como requisito básico, no como un atributo o diferencial 

positivo.  
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• Un punto negativo para las industria en cuanto a la comunicación es que no involucran 

mucho a los consumidores de acuerdo a lo que hacen si no a lo que quieren ser 

percibidos, como “medio ambientales”.  

 

3. Entrevista Constanza 

• 19 años 

• Barranco 

• No se le viene a la mente nombres de botellas recicladas normalmente.  

• Vivía antes en Bolivia, hace dos años y ahí si reciclaba. Acá no porque no entiende 

cómo es. No sabe dónde son los lugares. 

• Reciclar para ella significaba que me sentía mejor, porque vi el basural y el simple 

hecho de separar tu basura, ayuda un montón a la degradación. Te asustas, te da miedo. 

Falta concientizar.   

• No compra normalmente agua embotellada. Porque carga su propia botella reutilizable.  

• Conoce San Luis, pero no ha percibido sus acciones ecoamigables.  

• Suele buscar productos que cuidan al medio ambiente, considera que son más caros 

aunque vale la pena.  

• Me encanta que los restaurantes me dan las cañitas de metal, porque son conscientes. 

• Faltaría información del reciclaje y que hay detrás (basurales)  

4. Entrevista Zarko 

• 20 años 

• Miraflores 

• Conoce botellas recicladas, San Luis y Cielo (poco plástico) 

• La de San Luis por el color verde, ecológica, dejan en claro que tienen menos plástico. 

• Recicla cuando puede, en la universidad y en el trabajo 
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• Sabe que el plástico es lo que más contamina y es consciente de su impacto negativo 

• El lima es complicado, es imposible en la calle y en la casa por la municipalidad no hay 

un sistema incorporado.  

• Las instalaciones de reciclaje en los supermercados no llaman la atención. 

• Valora que la marca cuide el medio ambiente pero no es su factor decisivo. 

• Percibe que algunos productos pueden aprovecharse por ayudar el medio ambiente y 

elevar sus precios 

• Considera que no todas las empresas pueden llegar a invertir en innovación y desarrollo 

para hacer sus envases lo más responsables o sostenibles posibles.  

• Siente que las demás marcas están ausentes en el tema de ecología. Vida o San Mateo 

no comunican nada. Lo poco que comunica San Luis, se hace notar.  

 

5. Entrevista Cayetana 

• 19 años 

• Magdalena 

• Botellas recicladas, Conoce a San Luis (Cambiaron las botellas, ahora son más 

delgadas) y a Cielo.  

• Percibe que las de San Mateo son más gruesas 

• Solo recicla cuando ve que en su casa se ha acumulado muchas botellas o papel y lo 

deja en el punto de acopio de la municipalidad por su casa. No va por una sola cosa 

porque le da flojera.  

• En la municipalidad de San Isidro te dan bolsas verdes para reciclar y una vez por 

semana pasar el camión de reciclaje. 

• En su casa nadie lo hace, solo ella 
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• No busca productos que ayudan al medio ambiente pero trata de no usar bolsas y 

reducir sus impactos.   

• Trata de no comprar botellas de agua porque lleva su propia botella reutilizable 

• Se siente menos culpable si compra San Luis porque sabe que contamina menos.  

• No le gusta mucho San Luis por el sabor, pero es la que siempre encontraba y se 

acostumbró y no le dio tanta importancia, es agua.  

 

6. Entrevista Sergio  

• 21 años  

• Surco 

• Conoce botellas de plástico recicladas, San Luis, se dio cuenta que quieren que el 

consumidor note que se preocupen por el medio ambiente. Porque la botella dice que 

es 100% reciclada 

• No compra botellas, prefiere llevar la suya de aluminio reutilizable.  

• No ve que hayan muchos puntos de reciclaje en la cuidad, por eso no recicla.  

• Si tiene la oportunidad de comprar un producto sostenible lo hace. Le parece que le da 

un valor agregado.  

•  La iniciativa de Yaqua que es por el lado social que dona agua, le parece igual de 

interesante y valioso.  

• San Luis se ahorra los costos y hace un ganar, ganar con el medio ambiente.  

• El único factor diferencial que existe en el agua ya que es un producto muy homogéneo 

es que San Luis haga acciones para ayudar al medio ambiente.  

• No le da mucho valor a la marca, no siente que exista una Evian de marcas peruanas.  
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Entrevistas a Expertos 

 

1. Entrevista Pamela Pardo 

4 años en bebidas: Área de Mérketing categoría aguas, energizantes, re hidratantes.  

 

Trabajo: investigación de mercado, comunicación atl, blt 

Objetivos del trabajo: Aumentar el share y participación de mercado 

 

Tendencias: Más saludable, más natural.  

Impuesto selectivo al consumo no permite tener tanta azúcar, innovación en cuestión de 

envases.  

 

Las empresas deben cuidar el medio ambiente y deben tomar acciones. En cuanto al empaque, 

utilizamos menos plástico. Y ya es compromiso de las comunidades y de los consumidores 

para poder reutilizar estas botellas para darles una nueva vida. 

 

En categoría aguas, hay campañas para que el consumidor se involucre en el reciclaje de las 

botellas plásticas y que las utilicen para la jardinería, etc. para que las reúsen. En la empresa 

también incentivamos a los colaboradores a reciclar las tapas, que también contaminan y los 

envases.  

 

El consumidor exige de todas maneras que las marcas reciclen, que cuiden el medio ambiente. 

Es un compromiso de las empresas, estén más fuertes en el reciclaje, se usa el re PET. Utilizar 

botellas de que ya han sido utilizadas para crear nuevas botellas, puede tener ventajas ya que 

se reduce el impacto medioambiental pero tiene aspectos negativos como que el consumidor 

puede percibirlo como que han sido un producto de segunda mano. El mercado es muy 

competitivo, con un diferencial, valor agregado que es tener la botella reciclada sin aumentar 

el precio. 

 

Se deben comunicar todos los atributos de ser reciclable. Porque las personas les interesa eso, 

ya es un atributo mínimo para poder competir.  

 

Ya no usan cañitas ni bolsas porque tienen un compromiso de usar menos recursos plásticos a 

medio y largo plazo.  

 

 

2. Entrevista a Daniela Tagle 

Trabaja en Recicla, Pe! (11mil en Instagram, 14 mil en Facebook), una ONG que busca 

fomentar la cultura del reciclaje en los peruanos y darles las herramientas para que puedan 

reciclar. Donan el material a los recicladores 
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• El gobierno no se encarga de camiones recicladores 

• 90% Recicladores informales, se les hace difícil formalizarse y venden en centros de 

acopio 

• 3 iniciativas en Recicla, Pe!: 

o Capacitaciones en Instituciones Educativas y Empresas 

o Instalaciones de Reciclaje (Centros comerciales, supermercados, oficinas, 

colegios) 

o Aliado estratégico Arca Continental 

▪ Limpieza de Playa (3 tachos en cada uno)  

• Premios por reciclar a comerciantes de la playa y a gente que 

reciclaba  

▪ Las botellas deben tener un 15% de resina reciclada por ley 

▪ Las botellas de Coca Cola tienen 25% de resina reciclada.  

▪ El problema es que no hay personas que reciclen botellas como para 

crear tantas a partir de botellas recicladas. 

▪ Las marcas Pepsico, Socosani en Arequipa 

▪ San Miguel Industrias, la única planta de botellas en el país que procesa 

botellas plásticas. Quieren hacer más botellas con % de resina reciclada 

pero para ello tiene que aumentar las personas que reciclan.  

 

FOCUS 

Participantes: 

1. Gloria María, 26 años, San Isidro 

2. Daniela, 22 años, San Isidro 

3. Sebastián, 23 años, San Miguel 

4. Diego, 26 años, Surco 
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5. Elena, 22 años, Surco 

6. Joaquín, 26 años, Miraflores 

7. Inés, 22 años, San Isidro 

Botellas De Plástico Reciclable 

• Se puede volver a usar, en otra forma 

Ecoamigable 

• No contamina el medioambiente 

• No queda en el mar 

• Hace lo menos posible para contaminar 

• Intenta no contaminar 

• Proceso productivo menos contaminante 

• Degrada en menos tiempo 

• Se puede utilizar en otras cosas 

• Más duradero 

Reciclan 

• No reciclan, pero reutilizan productos (tomatodo) 

• Compran agua en bidones para la casa o de filtro 

• Reciclan chapitas (silla de ruedas) 

• Si se olvidan el tomatodo, o quieren agua con gas 

• Si reciclan por secciones (papel, plástico, compost) 

Dificultades en reciclar 

• No hay camiones en todos los distritos 

• San Isidro y Surco si hay camiones y comunicaron por encarte 

• No hay cultura de reciclaje  

• Flojera de separar por tachos 
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• Falta de costumbre, no hemos aprendido 

• No hay mucha comunicación al respecto, falta de información 

San Luis Percepción 

• Estéticamente les gusta 

• Perciben tiene menos plástico , por el 100% en el empaque  y en la chapita más chata 

• Cielo también redujo la chapita 

• San Mateo tiene duro 

• Diferencial el 100% reciclado  

• No notó el reciclado 

• San Luis tiene el plástico muy blanco incomoda que se dobla 

• Si es que no sabes que es 100% reciclado y sientes que es incomodo, no importa porque 

estas ayudando al medioambiente pero sino, puede ser percibido como una marca barata 

• Transmite limpieza por que sea transparente 

• Ingeniería Green se aplica en todas las industrias es que en todos los procesos, en toda 

la cadena optimizar.  

• Si le creen que San Luis es eco friendly 

• A coca cola no le importa contaminar porque es una compañía muy grande  

• Se cuestionan si solo se quieren ahorrar plata y reducir la plata en el plástico.  

• En Iquitos tienen una botella dura, no tiene menos plástico. 

• San Luis al menos intenta ayudar al medio ambiente 

• San Luis por el sabor 

• Más valoro si la empresa hace campañas de cómo reciclar sus productos, que 

comunique que ayuda el medio ambiente en sí. 

• No son notorios los centro de acopio de reciclaje en los centros comerciales o en 

supermercados. 
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• Hacerlo a través de Tambo, municipalidades o algo más cercano al consumidor, tachos 

en la calle de reciclaje con datos curioso que vean cuál sería su impacto. 

• No esta tan en contacto con lo ambiental sino más con lo social 

• Utilizar botellas de vidrio y reutilizar, podría estar de moda para tomar en casa 

Orden De Valor Marcas  

• San Mateo, Cielo y San Luis (sabor metálica) 

• Precio no varía mucho 

• Yaqua porque dona agua  

• A base de sabor  

• Normalmente llevan tomatodo a todos lados 

• Compran San Luis si es que se olvidan su tomatodo porque la encuentran en todos lados 

• Consumen solo agua helada 

• A veces relleno mi botella de agua , si me olvido mi tomatodo 

• Cuando compras San Luis y la quieren rellenar no puedes porque es muy delgada 

• Cielo→ Percepción de precio económico 

• San Mateo→ Percepción de pureza 

Industria De Bebidas Embotelladas 

• Se ha satanizado el plástico,  existe un problema de degradar y hacen esfuerzos en tratar 

de hacer algo ante  

• Comunicar mejor las campañas y el mensajes,  

• Creen que los cambios de las botellas no fueron orgánicos sino por los consumidores 

verdes,  

• Puede haber sido una estrategia global de Coca Cola 

• Es parte también de los consumidores, el gobierno no solo las empresas.  
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• Venderte que puedes hacer tu como consumidor para ayudar en el reciclaje y el medio 

ambiente.  

• Se acordaban la acción de las “Ponchilas” pero no que San Luis estaba involucrado  

• Concientizar en el reciclaje del plástico en sí no solo sus botellas, incentivar todo. De 

manera divertida, ligada a las redes sociales, con un app y con puntos.  

• Se siente mal cuando usan bolsas plásticas. 

• Piensan que es cuestión de volverlo de moda. 

• Piensan que hay un problema en el mercado tradicional por la educación que han tenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Matriz de Operacionalización 
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Anexo 7 Tablas Análisis Cuantitativo 

Tema Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

Las estrategias de Green 

marketing y su relación con la 

imagen de marca en el sector 

de agua embotellada 

PG: ¿Existe una 

relación entre el 

Green Marketing y la 

imagen de marca 

ecoamigable de agua 

San Luis?  

OG: Determinar la 

relación que existe entre el 

Green Marketing y la 

imagen de marca 

ecoamigable  de San Luis 

en el sector de agua 

embotellada entre personas 

de 18-30 años del NSE A y 

B de Lima Metropolitana.   

HG: Existe una 

relación entre Green 

Marketing y la 

imagen de marca eco 

amigable en el agua 

San Luis  

Variables 

Dependientes 
Variables Dependientes 

Objetivos Específicos 

 OE1: Descubrir los 

factores involucrados con 

imagen de marca de San 

Luis ecoamigables en el 

sector de agua 

embotellada. 

OE2:Determinar la 

satisfacción verde de los 

consumidores del agua San 

Luis. 

OE3:Descubrir los 

factores involucrados con 

el valor de marca del agua 

ecoamigable San Luis.  

Hipótesis Específica 
HE1: Existe una 

relación positiva 

entre la satisfacción 

verde y la imagen de 

marca eco amigable 

del agua San Luis.. 
HE2: Existe una 

relación positiva 

entre un 

posicionamiento 

ecológico y la imagen 

de marca eco 

amigable del agua 

San Luis. 

 HE3:  Existe una 

relación positiva 

entre el valor de 

marca verde y la 

imagen de marca eco 

amigable del agua 

San Luis. 

V1.Posicionamiento 

Verde  
V2. Satisfacción  

Verde 

V3. Valor de Marca 

Verde 

V1. Escala de Liker 

V2. Técnicas Cualitativas 

V3. Técnicas Cualitativas 

Variables 

Independientes 
Variables Independientes 

V1. Imagen de 

Marca 

V1. Escala de Liker 

(De primera mano) 
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Edad e importancia de marca 

 

 

Total 1,00 2,00 3,00 

Edad 18-25 Recuento 61 70 6 137 

% dentro de Edad1 44,5% 51,1% 4,4% 100,0% 

% del total 31,4% 36,1% 3,1% 70,6% 

26-35 Recuento 23 31 3 57 

% dentro de Edad1 40,4% 54,4% 5,3% 100,0% 

% del total 11,9% 16,0% 1,5% 29,4% 

Total Recuento 84 101 9 194 

% dentro de Edad1 43,3% 52,1% 4,6% 100,0% 

% del total 43,3% 52,1% 4,6% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,314a 2 ,855 

Razón de verosimilitud ,313 2 ,855 

Asociación lineal por lineal ,311 1 ,577 

N de casos válidos 194   

 

 

 

Edad por nivel de influencia de responsabilidad social y ambiental 
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Total Mucho Regular Poco Nada 

Edad 18-25 Recuento 52 56 10 4 122 

% dentro de Edad1 42,6% 45,9% 8,2% 3,3% 100,0% 

% del total 29,2% 31,5% 5,6% 2,2% 68,5% 

26-35 Recuento 21 16 18 1 56 

% dentro de Edad1 37,5% 28,6% 32,1% 1,8% 100,0% 

% del total 11,8% 9,0% 10,1% 0,6% 31,5% 

Total Recuento 73 72 28 5 178 

% dentro de Edad1 41,0% 40,4% 15,7% 2,8% 100,0% 

% del total 41,0% 40,4% 15,7% 2,8% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,391a 3 ,001 

Razón de verosimilitud 16,307 3 ,001 

Asociación lineal por lineal 4,050 1 ,044 

N de casos válidos 178   

 

 

Edad por Percepción de Ecología en marca Cielo 

 

 

Total No Si 

Edad 18-25 Recuento 109 21 130 

% dentro de Edad1 83,8% 16,2% 100,0% 
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% del total 58,6% 11,3% 69,9% 

26-35 Recuento 43 13 56 

% dentro de Edad1 76,8% 23,2% 100,0% 

% del total 23,1% 7,0% 30,1% 

Total Recuento 152 34 186 

% dentro de Edad1 81,7% 18,3% 100,0% 

% del total 81,7% 18,3% 100,0% 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,180a 1 ,671   

Corrección de continuidadb ,064 1 ,800   

Razón de verosimilitud ,179 1 ,672   

Prueba exacta de Fisher    ,732 ,397 

Asociación lineal por lineal ,179 1 ,672   

N de casos válidos 186     

 

 

 

Edad por Estilo de Vida Sostenible 
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Total 1,00 2,00 3,00 

Edad 18-25 Recuento 21 81 13 115 

% dentro de Edad1 18,3% 70,4% 11,3% 100,0% 

% del total 12,4% 47,9% 7,7% 68,0% 

26-35 Recuento 11 36 7 54 

% dentro de Edad1 20,4% 66,7% 13,0% 100,0% 

% del total 6,5% 21,3% 4,1% 32,0% 

Total Recuento 32 117 20 169 

% dentro de Edad1 18,9% 69,2% 11,8% 100,0% 

% del total 18,9% 69,2% 11,8% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,247a 2 ,884 

Razón de verosimilitud ,245 2 ,885 

Asociación lineal por lineal ,002 1 ,960 

N de casos válidos 169   

 

 

Edad por Establecimiento de compra de agua embotellada 

 

 

Supermercados 

Tiendas de 

Conveniencia Bodegas 

Máquinas 

expendedoras Mercado 
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Edad 18-25 Recuento 26 17 48 31 1 

% dentro de Edad1 21,1% 13,8% 39,0% 25,2% 0,8% 

% del total 14,5% 9,5% 26,8% 17,3% 0,6% 

26-35 Recuento 18 9 23 5 1 

% dentro de Edad1 32,1% 16,1% 41,1% 8,9% 1,8% 

% del total 10,1% 5,0% 12,8% 2,8% 0,6% 

Total Recuento 44 26 71 36 2 

% dentro de Edad1 24,6% 14,5% 39,7% 20,1% 1,1% 

% del total 24,6% 14,5% 39,7% 20,1% 1,1% 

 

  

Edad 18-25 Recuento 123 

% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 68,7% 

26-35 Recuento 56 

% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 31,3% 

Total Recuento 179 

% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,464a 4 ,113 
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Razón de verosimilitud 8,154 4 ,086 

Asociación lineal por lineal 4,735 1 ,030 

N de casos válidos 179   

 

 

 

 

 

Edad por falta de tiempo para reciclar 

 

 

Total 1,00 2,00 3,00 

Edad 18-25 Recuento 51 53 11 115 

% dentro de Edad1 44,3% 46,1% 9,6% 100,0% 

% del total 30,2% 31,4% 6,5% 68,0% 

26-35 Recuento 27 23 4 54 

% dentro de Edad1 50,0% 42,6% 7,4% 100,0% 

% del total 16,0% 13,6% 2,4% 32,0% 

Total Recuento 78 76 15 169 

% dentro de Edad1 46,2% 45,0% 8,9% 100,0% 

% del total 46,2% 45,0% 8,9% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson ,547a 2 ,761 

Razón de verosimilitud ,551 2 ,759 

Asociación lineal por lineal ,542 1 ,462 

N de casos válidos 169   

 

 

Edad por Satisfacción de reciclaje 

 

 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Edad 18-25 Recuento 11 52 52 115 

% dentro de Edad1 9,6% 45,2% 45,2% 100,0% 

% del total 6,5% 30,8% 30,8% 68,0% 

26-35 Recuento 2 25 27 54 

% dentro de Edad1 3,7% 46,3% 50,0% 100,0% 

% del total 1,2% 14,8% 16,0% 32,0% 

Total Recuento 13 77 79 169 

% dentro de Edad1 7,7% 45,6% 46,7% 100,0% 

% del total 7,7% 45,6% 46,7% 100,0% 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,830a 2 ,400 

Razón de verosimilitud 2,058 2 ,357 

Asociación lineal por lineal 1,056 1 ,304 

N de casos válidos 169   
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Edad por responsabilidad de las empresas en cuanto al plástico generado 

 

 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Edad 18-25 Recuento 20 63 32 115 

% dentro de Edad1 17,4% 54,8% 27,8% 100,0% 

% del total 11,8% 37,3% 18,9% 68,0% 

26-35 Recuento 10 28 16 54 

% dentro de Edad1 18,5% 51,9% 29,6% 100,0% 

% del total 5,9% 16,6% 9,5% 32,0% 

Total Recuento 30 91 48 169 

% dentro de Edad1 17,8% 53,8% 28,4% 100,0% 

% del total 17,8% 53,8% 28,4% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,127a 2 ,938 

Razón de verosimilitud ,127 2 ,939 

Asociación lineal por lineal ,004 1 ,951 

N de casos válidos 169   

 

 

Edad por preocupación por no reciclar 

  Total 
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Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3  

Edad 18-25 Recuento 16 67 32 115 

% dentro de Edad1 13,9% 58,3% 27,8% 100,0% 

% del total 9,5% 39,6% 18,9% 68,0% 

26-35 Recuento 5 31 18 54 

% dentro de Edad1 9,3% 57,4% 33,3% 100,0% 

% del total 3,0% 18,3% 10,7% 32,0% 

Total Recuento 21 98 50 169 

% dentro de Edad1 12,4% 58,0% 29,6% 100,0% 

% del total 12,4% 58,0% 29,6% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,022a 2 ,600 

Razón de verosimilitud 1,049 2 ,592 

Asociación lineal por lineal ,965 1 ,326 

N de casos válidos 169   

 

Género por preocupación por no reciclar 

 

 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Género Masculino Recuento 14 36 15 65 
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% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

21,5% 55,4% 23,1% 100,0% 

% del total 8,3% 21,3% 8,9% 38,5% 

Femenino Recuento 7 62 35 104 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

6,7% 59,6% 33,7% 100,0% 

% del total 4,1% 36,7% 20,7% 61,5% 

Total Recuento 21 98 50 169 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

12,4% 58,0% 29,6% 100,0% 

% del total 12,4% 58,0% 29,6% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,694a 2 ,013 

Razón de verosimilitud 8,506 2 ,014 

Asociación lineal por lineal 6,559 1 ,010 

N de casos válidos 169   

 

 

Genero por satisfacción al reciclar 

  Total 
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Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Género Masculino Recuento 8 34 23 65 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

12,3% 52,3% 35,4% 100,0% 

% del total 4,7% 20,1% 13,6% 38,5% 

Femenino Recuento 5 43 56 104 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

4,8% 41,3% 53,8% 100,0% 

% del total 3,0% 25,4% 33,1% 61,5% 

Total Recuento 13 77 79 169 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

7,7% 45,6% 46,7% 100,0% 

% del total 7,7% 45,6% 46,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,896a 2 ,032 

Razón de verosimilitud 6,888 2 ,032 

Asociación lineal por lineal 6,839 1 ,009 

N de casos válidos 169   

 

 

Género por estilo de vida sostenible 
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Total 1,00 2,00 3,00 

Género Masculino Recuento 13 47 5 65 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

20,0% 72,3% 7,7% 100,0% 

% del total 7,7% 27,8% 3,0% 38,5% 

Femenino Recuento 19 70 15 104 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

18,3% 67,3% 14,4% 100,0% 

% del total 11,2% 41,4% 8,9% 61,5% 

Total Recuento 32 117 20 169 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

18,9% 69,2% 11,8% 100,0% 

% del total 18,9% 69,2% 11,8% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,739a 2 ,419 

Razón de verosimilitud 1,833 2 ,400 

Asociación lineal por lineal ,941 1 ,332 

N de casos válidos 169   
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Género por percepción sobre tachos de reciclaje 

 

 

Total No Si 

Género Masculino Recuento 55 15 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

78,6% 21,4% 100,0% 

% del total 30,7% 8,4% 39,1% 

Femenino Recuento 64 45 109 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

58,7% 41,3% 100,0% 

% del total 35,8% 25,1% 60,9% 

Total Recuento 119 60 179 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

66,5% 33,5% 100,0% 

% del total 66,5% 33,5% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,541a 1 ,006   

Corrección de continuidadb 6,677 1 ,010   

Razón de verosimilitud 7,813 1 ,005   
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Prueba exacta de Fisher    ,006 ,004 

Asociación lineal por lineal 7,499 1 ,006   

N de casos válidos 179     

 

 

 

Género por percepción sobre botellas de material reciclado 

 

 

Total No Si 

Género Masculino Recuento 33 37 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

47,1% 52,9% 100,0% 

% del total 18,4% 20,7% 39,1% 

Femenino Recuento 36 73 109 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

33,0% 67,0% 100,0% 

% del total 20,1% 40,8% 60,9% 

Total Recuento 69 110 179 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

38,5% 61,5% 100,0% 

% del total 38,5% 61,5% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,585a 1 ,058   

Corrección de continuidadb 3,014 1 ,083   

Razón de verosimilitud 3,566 1 ,059   

Prueba exacta de Fisher    ,062 ,042 

Asociación lineal por lineal 3,565 1 ,059   

N de casos válidos 179     

 

 

Edad por percepción sobre botellas de material reciclado 

 No Si Total 

Edad1 1,00 Recuento 40 83 123 

% dentro de Edad1 32,5% 67,5% 100,0% 

% del total 22,3% 46,4% 68,7% 

2,00 Recuento 29 27 56 

% dentro de Edad1 51,8% 48,2% 100,0% 

% del total 16,2% 15,1% 31,3% 

Total Recuento 69 110 179 

% dentro de Edad1 38,5% 61,5% 100,0% 

% del total 38,5% 61,5% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,029a 1 ,014   

Corrección de continuidadb 5,243 1 ,022   

Razón de verosimilitud 5,951 1 ,015   

Prueba exacta de Fisher    ,020 ,011 

Asociación lineal por lineal 5,996 1 ,014   

N de casos válidos 179     

 

Edad por percepción sobre charlas del cuidado del medio ambiente 

 

 No Si Total 

Edad1 1,00 Recuento 111 12 123 

% dentro de Edad1 90,2% 9,8% 100,0% 

% del total 62,0% 6,7% 68,7% 

2,00 Recuento 47 9 56 

% dentro de Edad1 83,9% 16,1% 100,0% 

% del total 26,3% 5,0% 31,3% 

Total Recuento 158 21 179 

% dentro de Edad1 88,3% 11,7% 100,0% 

% del total 88,3% 11,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,482a 1 ,223   

Corrección de continuidadb ,935 1 ,334   

Razón de verosimilitud 1,415 1 ,234   

Prueba exacta de Fisher    ,223 ,166 

Asociación lineal por lineal 1,474 1 ,225   

N de casos válidos 179     

 

Edad por percepción sobre información de reciclaje 

 

 

 

Total No Si 

Edad1 1,00 Recuento 71 52 123 

% dentro de Edad1 57,7% 42,3% 100,0% 

% del total 39,7% 29,1% 68,7% 

2,00 Recuento 34 22 56 

% dentro de Edad1 60,7% 39,3% 100,0% 

% del total 19,0% 12,3% 31,3% 

Total Recuento 105 74 179 

% dentro de Edad1 58,7% 41,3% 100,0% 

% del total 58,7% 41,3% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,142a 1 ,706   

Corrección de continuidadb ,045 1 ,831   

Razón de verosimilitud ,142 1 ,706   

Prueba exacta de Fisher    ,745 ,417 

Asociación lineal por lineal ,141 1 ,707   

N de casos válidos 179     

 

 

 

 

 

Edad por percepción sobre impacto negativo de la industria del plástico 

 

 

 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Edad 18-25 Recuento 6 45 86 137 

% dentro de Edad1 4,4% 32,8% 62,8% 100,0% 

% del total 3,1% 23,2% 44,3% 70,6% 

26-35 Recuento 11 19 27 57 

% dentro de Edad1 19,3% 33,3% 47,4% 100,0% 

% del total 5,7% 9,8% 13,9% 29,4% 

Total Recuento 17 64 113 194 
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% dentro de Edad1 8,8% 33,0% 58,2% 100,0% 

% del total 8,8% 33,0% 58,2% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,867a 2 ,003 

Razón de verosimilitud 10,756 2 ,005 

Asociación lineal por lineal 8,660 1 ,003 

N de casos válidos 194   

 

 

Edad por percepción sobre similitud entre agua embotellada y agua de filtro 

 

 

 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Edad 18-25 Recuento 42 72 23 137 

% dentro de Edad1 30,7% 52,6% 16,8% 100,0% 

% del total 21,6% 37,1% 11,9% 70,6% 

26-35 Recuento 16 30 11 57 

% dentro de Edad1 28,1% 52,6% 19,3% 100,0% 

% del total 8,2% 15,5% 5,7% 29,4% 

Total Recuento 58 102 34 194 

% dentro de Edad1 29,9% 52,6% 17,5% 100,0% 
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% del total 29,9% 52,6% 17,5% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,235a 2 ,889 

Razón de verosimilitud ,233 2 ,890 

Asociación lineal por lineal ,227 1 ,634 

N de casos válidos 194   

 

Nivel de instrucción por estilo de vida sostenible 

 

 

1,00 2,00 3,00 

P3 - P3. ¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 1 3 0 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

25,0% 75,0% 0,0% 

% del total 0,6% 1,8% 0,0% 

Técnico Recuento 2 9 3 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

14,3% 64,3% 21,4% 

% del total 1,2% 5,3% 1,8% 

Universitaria Incompleta Recuento 17 52 10 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

21,5% 65,8% 12,7% 

% del total 10,1% 30,8% 5,9% 
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Universitaria Completa Recuento 8 44 6 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

13,8% 75,9% 10,3% 

% del total 4,7% 26,0% 3,6% 

Postgrado Recuento 4 9 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

28,6% 64,3% 7,1% 

% del total 2,4% 5,3% 0,6% 

Total Recuento 32 117 20 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

18,9% 69,2% 11,8% 

% del total 18,9% 69,2% 11,8% 

 

 Total 

P3 - P3. ¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria completa 

Recuento 4 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 2,4% 

Técnico Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,3% 

Universitaria Incompleta Recuento 79 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 46,7% 
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Universitaria Completa Recuento 58 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 34,3% 

Postgrado Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,3% 

Total Recuento 169 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,608a 8 ,798 

Razón de verosimilitud 4,897 8 ,769 

Asociación lineal por lineal ,165 1 ,684 

N de casos válidos 169   

 

 

 

Edad por percepción sobre charlas sobre reciclaje 
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Total No Si 

Edad 18-25 Recuento 111 12 123 

% dentro de Edad1 90,2% 9,8% 100,0% 

% del total 62,0% 6,7% 68,7% 

26-35 Recuento 47 9 56 

% dentro de Edad1 83,9% 16,1% 100,0% 

% del total 26,3% 5,0% 31,3% 

Total Recuento 158 21 179 

% dentro de Edad1 88,3% 11,7% 100,0% 

% del total 88,3% 11,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,482a 1 ,223   

Corrección de continuidad ,935 1 ,334   

Razón de verosimilitud 1,415 1 ,234   

Prueba exacta de Fisher    ,223 ,166 

Asociación lineal por lineal 1,474 1 ,225   

N de casos válidos 179     

 

Edad por percepción del impacto negativo de la industria del plástico 

  Total 
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Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Edad 18-25 Recuento 6 45 86 137 

% dentro de Edad1 4,4% 32,8% 62,8% 100,0% 

% del total 3,1% 23,2% 44,3% 70,6% 

26-35 Recuento 11 19 27 57 

% dentro de Edad1 19,3% 33,3% 47,4% 100,0% 

% del total 5,7% 9,8% 13,9% 29,4% 

Total Recuento 17 64 113 194 

% dentro de Edad1 8,8% 33,0% 58,2% 100,0% 

% del total 8,8% 33,0% 58,2% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,867a 2 ,003 

Razón de verosimilitud 10,756 2 ,005 

Asociación lineal por lineal 8,660 1 ,003 

N de casos válidos 194   

 

Género por calificación sobre información sobre reciclaje por marcas de agua embotellada 

 Muy buena Buena Regular 

Género Masculino Recuento 6 20 29 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

8,6% 28,6% 41,4% 

% del total 3,4% 11,2% 16,2% 
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Femenino Recuento 3 19 66 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

2,8% 17,4% 60,6% 

% del total 1,7% 10,6% 36,9% 

Total Recuento 9 39 95 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

5,0% 21,8% 53,1% 

% del total 5,0% 21,8% 53,1% 

 

 

Mala Muy mala Total 

Género Masculino Recuento 13 2 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

18,6% 2,9% 100,0% 

% del total 7,3% 1,1% 39,1% 

Femenino Recuento 11 10 109 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

10,1% 9,2% 100,0% 

% del total 6,1% 5,6% 60,9% 

Total Recuento 24 12 179 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

13,4% 6,7% 100,0% 

% del total 13,4% 6,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 
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 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,059a 4 ,011 

Razón de verosimilitud 13,267 4 ,010 

Asociación lineal por lineal 3,756 1 ,053 

N de casos válidos 179   

 

 

 

Edad por calificación sobre información sobre reciclaje por marcas de agua embotellada 

 

 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

Edad 18-25 Recuento 6 27 65 16 9 

% dentro de Edad1 4,9% 22,0% 52,8% 13,0% 7,3% 

% del total 3,4% 15,1% 36,3% 8,9% 5,0% 

26-35 Recuento 3 12 30 8 3 

% dentro de Edad1 5,4% 21,4% 53,6% 14,3% 5,4% 

% del total 1,7% 6,7% 16,8% 4,5% 1,7% 

Total Recuento 9 39 95 24 12 

% dentro de Edad1 5,0% 21,8% 53,1% 13,4% 6,7% 

% del total 5,0% 21,8% 53,1% 13,4% 6,7% 

 Total 

Edad 1,00 Recuento 123 
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% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 68,7% 

2,00 Recuento 56 

% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 31,3% 

Total Recuento 179 

% dentro de Edad1 100,0% 

% del total 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,294a 4 ,990 

Razón de verosimilitud ,302 4 ,990 

Asociación lineal por lineal ,044 1 ,833 

N de casos válidos 179   

 

 

Nivel de instrucción por percepción sobre información sobre reciclaje 

 

 

Muy buena Buena 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria 

completa 

Recuento 0 2 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

0,0% 40,0% 
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% del total 0,0% 1,1% 

Técnico Recuento 2 4 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

14,3% 28,6% 

% del total 1,1% 2,2% 

Universitaria Incompleta Recuento 4 17 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

4,8% 20,2% 

% del total 2,2% 9,5% 

Universitaria Completa Recuento 3 15 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

4,8% 24,2% 

% del total 1,7% 8,4% 

Postgrado Recuento 0 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

0,0% 7,1% 

% del total 0,0% 0,6% 

Total Recuento 9 39 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

5,0% 21,8% 

% del total 5,0% 21,8% 
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Regular Mala 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 2 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

40,0% 20,0% 

% del total 1,1% 0,6% 

Técnico Recuento 6 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

42,9% 7,1% 

% del total 3,4% 0,6% 

Universitaria Incompleta Recuento 42 13 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

50,0% 15,5% 

% del total 23,5% 7,3% 

Universitaria Completa Recuento 35 6 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

56,5% 9,7% 

% del total 19,6% 3,4% 

Postgrado Recuento 10 3 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

71,4% 21,4% 

% del total 5,6% 1,7% 

Total Recuento 95 24 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

53,1% 13,4% 

% del total 53,1% 13,4% 
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 Muy mala Total 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria 

completa 

Recuento 0 5 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 2,8% 

Técnico Recuento 1 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,1% 100,0% 

% del total 0,6% 7,8% 

Universitaria Incompleta Recuento 8 84 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

9,5% 100,0% 

% del total 4,5% 46,9% 

Universitaria Completa Recuento 3 62 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

4,8% 100,0% 

% del total 1,7% 34,6% 

Postgrado Recuento 0 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 7,8% 

Total Recuento 12 179 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

6,7% 100,0% 

% del total 6,7% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,409a 16 ,715 

Razón de verosimilitud 14,028 16 ,597 

Asociación lineal por lineal ,269 1 ,604 

N de casos válidos 179   

 

Nivel de instrucción por contribución al medio ambiente 

 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 2 2 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

28,6% 28,6% 

% del total 1,0% 1,0% 

Técnico Recuento 1 8 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,1% 57,1% 

% del total 0,5% 4,1% 

Universitaria Incompleta Recuento 12 64 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

12,9% 68,8% 

% del total 6,2% 33,0% 

Universitaria Completa Recuento 5 47 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,6% 71,2% 

% del total 2,6% 24,2% 

Postgrado Recuento 1 8 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,1% 57,1% 

% del total 0,5% 4,1% 

Total Recuento 21 129 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

10,8% 66,5% 

% del total 10,8% 66,5% 

 

 3 Total 

Nivel de instrucción Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria 

completa 

Recuento 3 7 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

42,9% 100,0% 

% del total 1,5% 3,6% 

Técnico Recuento 5 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

35,7% 100,0% 

% del total 2,6% 7,2% 

Universitaria Incompleta Recuento 17 93 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

18,3% 100,0% 

% del total 8,8% 47,9% 

Universitaria Completa Recuento 14 66 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

21,2% 100,0% 

% del total 7,2% 34,0% 

Postgrado Recuento 5 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

35,7% 100,0% 

% del total 2,6% 7,2% 

Total Recuento 44 194 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

22,7% 100,0% 

% del total 22,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,791a 8 ,280 

Razón de verosimilitud 9,164 8 ,329 

Asociación lineal por lineal ,221 1 ,638 

N de casos válidos 194   

 

Edad por contribución al medio ambiente 

 

 

Total 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 3 

Edad 18-25 Recuento 16 96 25 137 
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% dentro de Edad1 11,7% 70,1% 18,2% 100,0% 

% del total 8,2% 49,5% 12,9% 70,6% 

26-35 Recuento 5 33 19 57 

% dentro de Edad1 8,8% 57,9% 33,3% 100,0% 

% del total 2,6% 17,0% 9,8% 29,4% 

Total Recuento 21 129 44 194 

% dentro de Edad1 10,8% 66,5% 22,7% 100,0% 

% del total 10,8% 66,5% 22,7% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,251a 2 ,072 

Razón de verosimilitud 5,010 2 ,082 

Asociación lineal por lineal 4,038 1 ,044 

N de casos válidos 194   

 

Edad por hábitos de reciclaje 

 

 

Total 1,00 2,00 3,00 

Edad 18-25 Recuento 15 77 23 115 

% dentro de Edad1 13,0% 67,0% 20,0% 100,0% 

% del total 8,9% 45,6% 13,6% 68,0% 

26-35 Recuento 8 41 5 54 

% dentro de Edad1 14,8% 75,9% 9,3% 100,0% 
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% del total 4,7% 24,3% 3,0% 32,0% 

Total Recuento 23 118 28 169 

% dentro de Edad1 13,6% 69,8% 16,6% 100,0% 

% del total 13,6% 69,8% 16,6% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,067a 2 ,216 

Razón de verosimilitud 3,342 2 ,188 

Asociación lineal por lineal 1,900 1 ,168 

N de casos válidos 169   

 

Nivel de instrucción por hábitos de reciclaje 

 

 

1,00 2,00 3,00 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 2 1 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

50,0% 25,0% 25,0% 

% del total 1,2% 0,6% 0,6% 

Técnico Recuento 2 10 2 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

14,3% 71,4% 14,3% 

% del total 1,2% 5,9% 1,2% 

Universitaria Incompleta Recuento 13 49 17 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

16,5% 62,0% 21,5% 

% del total 7,7% 29,0% 10,1% 

Universitaria Completa Recuento 5 45 8 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

8,6% 77,6% 13,8% 

% del total 3,0% 26,6% 4,7% 

Postgrado Recuento 1 13 0 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,1% 92,9% 0,0% 

% del total 0,6% 7,7% 0,0% 

Total Recuento 23 118 28 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

13,6% 69,8% 16,6% 

% del total 13,6% 69,8% 16,6% 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria completa 

Recuento 4 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 2,4% 

Técnico Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,3% 

Universitaria Incompleta Recuento 79 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 
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% del total 46,7% 

Universitaria Completa Recuento 58 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 34,3% 

Postgrado Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,3% 

Total Recuento 169 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,240a 8 ,104 

Razón de verosimilitud 14,366 8 ,073 

Asociación lineal por lineal ,034 1 ,854 

N de casos válidos 169   

 

 

 

Género por hábitos de reciclaje 
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Total 1,00 2,00 3,00 

Género Masculino Recuento 10 48 7 65 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

15,4% 73,8% 10,8% 100,0% 

% del total 5,9% 28,4% 4,1% 38,5% 

Femenino Recuento 13 70 21 104 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

12,5% 67,3% 20,2% 100,0% 

% del total 7,7% 41,4% 12,4% 61,5% 

Total Recuento 23 118 28 169 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

13,6% 69,8% 16,6% 100,0% 

% del total 13,6% 69,8% 16,6% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,633a 2 ,268 

Razón de verosimilitud 2,762 2 ,251 

Asociación lineal por lineal 2,002 1 ,157 

N de casos válidos 169   

 

 

Género por importancia del diseño del producto 
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Total 1,00 2,00 3,00 

Género Masculino Recuento 7 37 24 68 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

10,3% 54,4% 35,3% 100,0% 

% del total 4,0% 21,3% 13,8% 39,1% 

Femenino Recuento 10 59 37 106 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

9,4% 55,7% 34,9% 100,0% 

% del total 5,7% 33,9% 21,3% 60,9% 

Total Recuento 17 96 61 174 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

9,8% 55,2% 35,1% 100,0% 

% del total 9,8% 55,2% 35,1% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,045a 2 ,978 

Razón de verosimilitud ,045 2 ,978 

Asociación lineal por lineal ,002 1 ,961 

N de casos válidos 174   

 

Edad por importancia del diseño del producto 

  Total 
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1,00 2,00 3,00 

Edad 18-25 Recuento 13 68 39 120 

% dentro de Edad1 10,8% 56,7% 32,5% 100,0% 

% del total 7,5% 39,1% 22,4% 69,0% 

26-35 Recuento 4 28 22 54 

% dentro de Edad1 7,4% 51,9% 40,7% 100,0% 

% del total 2,3% 16,1% 12,6% 31,0% 

Total Recuento 17 96 61 174 

% dentro de Edad1 9,8% 55,2% 35,1% 100,0% 

% del total 9,8% 55,2% 35,1% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,325a 2 ,515 

Razón de verosimilitud 1,331 2 ,514 

Asociación lineal por lineal 1,311 1 ,252 

N de casos válidos 174   

 

 

Edad por importancia de acciones sociales y ambientales de una marca 

 

 

Total 1,00 2,00 3,00 

Edad 18-25 Recuento 36 66 18 120 

% dentro de Edad1 30,0% 55,0% 15,0% 100,0% 
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% del total 20,7% 37,9% 10,3% 69,0% 

26-35 Recuento 13 35 6 54 

% dentro de Edad1 24,1% 64,8% 11,1% 100,0% 

% del total 7,5% 20,1% 3,4% 31,0% 

Total Recuento 49 101 24 174 

% dentro de Edad1 28,2% 58,0% 13,8% 100,0% 

% del total 28,2% 58,0% 13,8% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,491a 2 ,475 

Razón de verosimilitud 1,509 2 ,470 

Asociación lineal por lineal ,039 1 ,844 

N de casos válidos 174   

 

Género por importancia de acciones sociales y ambientales de una marca 

 

 

Total 1,00 2,00 3,00 

Género Masculino Recuento 21 37 10 68 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

30,9% 54,4% 14,7% 100,0% 

% del total 12,1% 21,3% 5,7% 39,1% 

Femenino Recuento 28 64 14 106 
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% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

26,4% 60,4% 13,2% 100,0% 

% del total 16,1% 36,8% 8,0% 60,9% 

Total Recuento 49 101 24 174 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es 

su género? 

28,2% 58,0% 13,8% 100,0% 

% del total 28,2% 58,0% 13,8% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,615a 2 ,735 

Razón de verosimilitud ,613 2 ,736 

Asociación lineal por lineal ,091 1 ,763 

N de casos válidos 174   

 

 

Nivel de instrucción por importancia de acciones sociales y ambientales de una marca 

 

 

1,00 2,00 3,00 

Nivel de instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 3 1 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

60,0% 20,0% 20,0% 

% del total 1,7% 0,6% 0,6% 

Técnico Recuento 3 11 0 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

21,4% 78,6% 0,0% 

% del total 1,7% 6,3% 0,0% 

Universitaria Incompleta Recuento 20 47 15 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

24,4% 57,3% 18,3% 

% del total 11,5% 27,0% 8,6% 

Universitaria Completa Recuento 21 31 7 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

35,6% 52,5% 11,9% 

% del total 12,1% 17,8% 4,0% 

Postgrado Recuento 2 11 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

14,3% 78,6% 7,1% 

% del total 1,1% 6,3% 0,6% 

Total Recuento 49 101 24 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

28,2% 58,0% 13,8% 

% del total 28,2% 58,0% 13,8% 

 Total 

P3 - P3. ¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria completa 

Recuento 5 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 2,9% 

Técnico Recuento 14 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,0% 

Universitaria Incompleta Recuento 82 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 47,1% 

Universitaria Completa Recuento 59 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 33,9% 

Postgrado Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,0% 

Total Recuento 174 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,030a 8 ,150 

Razón de verosimilitud 13,887 8 ,085 
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Asociación lineal por lineal ,000 1 ,994 

N de casos válidos 174   

 

Género por nivel de influencia de responsabilidad social y ambiental 

 

 

Mucho Regular Poco 

Género Masculino Recuento 28 29 11 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

40,0% 41,4% 15,7% 

% del total 15,7% 16,3% 6,2% 

Femenino Recuento 45 43 17 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

41,7% 39,8% 15,7% 

% del total 25,3% 24,2% 9,6% 

Total Recuento 73 72 28 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

41,0% 40,4% 15,7% 

% del total 41,0% 40,4% 15,7% 

 

Género Masculino Recuento 2 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,9% 100,0% 

% del total 1,1% 39,3% 

Femenino Recuento 3 108 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,8% 100,0% 
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% del total 1,7% 60,7% 

Total Recuento 5 178 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,8% 100,0% 

% del total 2,8% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,057a 3 ,996 

Razón de verosimilitud ,057 3 ,996 

Asociación lineal por lineal ,021 1 ,884 

N de casos válidos 178   

 

 

Género por opinión de la industria del agua embotellada 

 

 

Muy buena Buena Regular 

Género Masculino Recuento 8 36 25 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

10,8% 48,6% 33,8% 

% del total 4,1% 18,6% 12,9% 

Femenino Recuento 19 51 36 
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% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

16,1% 43,2% 30,5% 

% del total 9,8% 26,3% 18,6% 

Prefiero no responder Recuento 1 1 0 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

50,0% 50,0% 0,0% 

% del total 0,5% 0,5% 0,0% 

Total Recuento 28 88 61 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

14,4% 45,4% 31,4% 

% del total 14,4% 45,4% 31,4% 

 

 Mala Muy mala Total 

Género Masculino Recuento 4 1 74 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

5,4% 1,4% 100,0% 

% del total 2,1% 0,5% 38,1% 

Femenino Recuento 10 2 118 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

8,5% 1,7% 100,0% 

% del total 5,2% 1,0% 60,8% 

Prefiero no responder Recuento 0 0 2 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 1,0% 

Total Recuento 14 3 194 
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% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

7,2% 1,5% 100,0% 

% del total 7,2% 1,5% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,554a 8 ,804 

Razón de verosimilitud 4,738 8 ,785 

Asociación lineal por lineal ,244 1 ,622 

N de casos válidos 194   

 

 

 

 

 

Nivel de instrucción por hábitos de reciclaje 

 

 

1,00 2,00 3,00 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 2 1 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

50,0% 25,0% 25,0% 

% del total 1,2% 0,6% 0,6% 

Técnico Recuento 2 10 2 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

14,3% 71,4% 14,3% 

% del total 1,2% 5,9% 1,2% 

Universitaria Incompleta Recuento 13 49 17 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

16,5% 62,0% 21,5% 

% del total 7,7% 29,0% 10,1% 

Universitaria Completa Recuento 5 45 8 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

8,6% 77,6% 13,8% 

% del total 3,0% 26,6% 4,7% 

Postgrado Recuento 1 13 0 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,1% 92,9% 0,0% 

% del total 0,6% 7,7% 0,0% 

Total Recuento 23 118 28 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

13,6% 69,8% 16,6% 

% del total 13,6% 69,8% 16,6% 

  Total 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria completa 

Recuento 4 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 2,4% 

Técnico Recuento 14 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,3% 

Universitaria Incompleta Recuento 79 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 46,7% 

Universitaria Completa Recuento 58 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 34,3% 

Postgrado Recuento 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 8,3% 

Total Recuento 169 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es su 

nivel de instrucción? 

100,0% 

% del total 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,240a 8 ,104 

Razón de verosimilitud 14,366 8 ,073 
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Asociación lineal por lineal ,034 1 ,854 

N de casos válidos 169   

 

Nivel de instrucción por percepción sobre impacto negativo de la industria del plástico 

 

 

 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 

Nivel de Instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 0 1 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

0,0% 14,3% 

% del total 0,0% 0,5% 

Técnico Recuento 1 2 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,1% 14,3% 

% del total 0,5% 1,0% 

Universitaria Incompleta Recuento 7 31 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,5% 33,3% 

% del total 3,6% 16,0% 

Universitaria Completa Recuento 9 25 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

13,6% 37,9% 

% del total 4,6% 12,9% 

Postgrado Recuento 0 5 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

0,0% 35,7% 

% del total 0,0% 2,6% 

Total Recuento 17 64 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

8,8% 33,0% 

% del total 8,8% 33,0% 

 

 3 Total 

P3 - P3. ¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria 

completa 

Recuento 6 7 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

85,7% 100,0% 

% del total 3,1% 3,6% 

Técnico Recuento 11 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

78,6% 100,0% 

% del total 5,7% 7,2% 

Universitaria Incompleta Recuento 55 93 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

59,1% 100,0% 

% del total 28,4% 47,9% 

Universitaria Completa Recuento 32 66 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

48,5% 100,0% 

% del total 16,5% 34,0% 

Postgrado Recuento 9 14 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

64,3% 100,0% 

% del total 4,6% 7,2% 

Total Recuento 113 194 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

58,2% 100,0% 

% del total 58,2% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,653a 8 ,290 

Razón de verosimilitud 11,674 8 ,166 

Asociación lineal por lineal 3,084 1 ,079 

N de casos válidos 194   

 

 

Nivel de instrucción por preferencia de tomatodo sobre agua embotellada 

  

 

 

Totalmente en 

desacuerdo=1 2 

Nivel de instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 2 2 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

28,6% 28,6% 
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% del total 1,0% 1,0% 

Técnico Recuento 5 5 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

35,7% 35,7% 

% del total 2,6% 2,6% 

Universitaria Incompleta Recuento 23 53 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

24,7% 57,0% 

% del total 11,9% 27,3% 

Universitaria Completa Recuento 19 36 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

28,8% 54,5% 

% del total 9,8% 18,6% 

Postgrado Recuento 5 8 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

35,7% 57,1% 

% del total 2,6% 4,1% 

Total Recuento 54 104 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

27,8% 53,6% 

% del total 27,8% 53,6% 

 

 3 Total 

P3 - P3. ¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

Primaria completa/ Secundaria 

incompleta/ Secundaria 

completa 

Recuento 3 7 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

42,9% 100,0% 
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% del total 1,5% 3,6% 

Técnico Recuento 4 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

28,6% 100,0% 

% del total 2,1% 7,2% 

Universitaria Incompleta Recuento 17 93 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

18,3% 100,0% 

% del total 8,8% 47,9% 

Universitaria Completa Recuento 11 66 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

16,7% 100,0% 

% del total 5,7% 34,0% 

Postgrado Recuento 1 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

7,1% 100,0% 

% del total 0,5% 7,2% 

Total Recuento 36 194 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

18,6% 100,0% 

% del total 18,6% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 
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Chi-cuadrado de Pearson 6,964a 8 ,541 

Razón de verosimilitud 6,794 8 ,559 

Asociación lineal por lineal 1,826 1 ,177 

N de casos válidos 194   

 

 
Nivel de instrucción por Percepción de Ecología en marca Cielo 

 

 

Total No Si 

Nivel de instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 3 2 5 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

60,0% 40,0% 100,0% 

% del total 1,6% 1,1% 2,7% 

Técnico Recuento 10 4 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

71,4% 28,6% 100,0% 

% del total 5,4% 2,2% 7,5% 

Universitaria Incompleta Recuento 73 15 88 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

83,0% 17,0% 100,0% 

% del total 39,2% 8,1% 47,3% 

Universitaria Completa Recuento 53 12 65 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

81,5% 18,5% 100,0% 

% del total 28,5% 6,5% 34,9% 

Postgrado Recuento 13 1 14 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

92,9% 7,1% 100,0% 

% del total 7,0% 0,5% 7,5% 

Total Recuento 152 34 186 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

81,7% 18,3% 100,0% 

% del total 81,7% 18,3% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,825a 4 ,430 

Razón de verosimilitud 3,695 4 ,449 

Asociación lineal por lineal 2,250 1 ,134 

N de casos válidos 186   

 

 
Nivel de instrucción por Percepción de Ecología en marca San Luis 

 

 

Total No Si 

P3 - P3. ¿Cuál es su nivel de 

instrucción? 

Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 0 5 5 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

0,0% 100,0% 100,0% 

% del total 0,0% 2,7% 2,7% 

Técnico Recuento 6 8 14 
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% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

42,9% 57,1% 100,0% 

% del total 3,2% 4,3% 7,5% 

Universitaria Incompleta Recuento 32 56 88 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

36,4% 63,6% 100,0% 

% del total 17,2% 30,1% 47,3% 

Universitaria Completa Recuento 19 46 65 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

29,2% 70,8% 100,0% 

% del total 10,2% 24,7% 34,9% 

Postgrado Recuento 2 12 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

14,3% 85,7% 100,0% 

% del total 1,1% 6,5% 7,5% 

Total Recuento 59 127 186 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

31,7% 68,3% 100,0% 

% del total 31,7% 68,3% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,151a 4 ,188 

Razón de verosimilitud 7,889 4 ,096 
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Asociación lineal por lineal ,848 1 ,357 

N de casos válidos 186   

 

 

Nivel de instrucción por nivel de influencia de responsabilidad social y ambiental 

 

 

Mucho Regular 

Nivel instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 2 3 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

40,0% 60,0% 

% del total 1,1% 1,7% 

Técnico Recuento 8 4 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

57,1% 28,6% 

% del total 4,5% 2,2% 

Universitaria Incompleta Recuento 38 32 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

45,8% 38,6% 

% del total 21,3% 18,0% 

Universitaria Completa Recuento 20 29 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

32,3% 46,8% 

% del total 11,2% 16,3% 

Postgrado Recuento 5 4 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

35,7% 28,6% 
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% del total 2,8% 2,2% 

Total Recuento 73 72 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál es 

su nivel de instrucción? 

41,0% 40,4% 

% del total 41,0% 40,4% 

 

 Poco Nada Total 

Nivel de instrucción Primaria completa/ 

Secundaria incompleta/ 

Secundaria completa 

Recuento 0 0 5 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 2,8% 

Técnico Recuento 2 0 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

14,3% 0,0% 100,0% 

% del total 1,1% 0,0% 7,9% 

Universitaria Incompleta Recuento 10 3 83 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

12,0% 3,6% 100,0% 

% del total 5,6% 1,7% 46,6% 

Universitaria Completa Recuento 11 2 62 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

17,7% 3,2% 100,0% 

% del total 6,2% 1,1% 34,8% 

Postgrado Recuento 5 0 14 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

35,7% 0,0% 100,0% 

% del total 2,8% 0,0% 7,9% 
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Total Recuento 28 5 178 

% dentro de P3 - P3. ¿Cuál 

es su nivel de instrucción? 

15,7% 2,8% 100,0% 

% del total 15,7% 2,8% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,132a 12 ,518 

Razón de verosimilitud 11,939 12 ,451 

Asociación lineal por lineal 3,931 1 ,047 

N de casos válidos 178   

 

Género por nivel de influencia de responsabilidad social y 

ambiental 

 Mucho Regular Poco 

Género Masculino Recuento 28 29 11 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

40,0% 41,4% 15,7% 

% del total 15,7% 16,3% 6,2% 

Femenino Recuento 45 43 17 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

41,7% 39,8% 15,7% 

% del total 25,3% 24,2% 9,6% 

Total Recuento 73 72 28 
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% dentro de P1 - P1. ¿Cuál 

es su género? 

41,0% 40,4% 15,7% 

% del total 41,0% 40,4% 15,7% 

 

 Nada Total 

Género Masculino Recuento 2 70 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,9% 100,0% 

% del total 1,1% 39,3% 

Femenino Recuento 3 108 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,8% 100,0% 

% del total 1,7% 60,7% 

Total Recuento 5 178 

% dentro de P1 - P1. ¿Cuál es su 

género? 

2,8% 100,0% 

% del total 2,8% 100,0% 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,057a 3 ,996 

Razón de verosimilitud ,057 3 ,996 

Asociación lineal por lineal ,021 1 ,884 

N de casos válidos 178   
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