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Las percepciones de los jóvenes estudiantes de una universidad privada de Lima sobre las 

cualidades del green advertising en la campaña publicitaria "Cambiemos la Herencia" de la 

marca San Luis. 

 

 

RESUMEN 
 

Esta investigación busca conocer la percepción de los jóvenes universitarios de las 

cualidades del Green advertising a través de la preocupación medioambiental del público 

y el diseño de la campaña. La investigación se enfoca en la marca San Luis y en una de 

sus últimas campañas “Estar en balance con el planeta”. Este artículo tendrá un enfoque 

cualitativo y un diseño de caso porque busca analizar el entendimiento de las 

percepciones, opiniones y (motivaciones) de los consumidores hacia una campaña 

publicitaria. Las entrevistas individuales con una guía de indagación semi estructurada 

permiten recoger las interpretaciones puntos de vista y cualidades percibidas de la marca 

a través de la campaña. 

 

Palabras clave: Publicidad verde; medio ambiente; actitud verde; estudio de caso; 

análisis cualitativo. 
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II 

 

The perceptions of students from a private university in Lima about the qualities of 

green advertising in the campaign "Cambiemos la Herencia" of  San Luis brand. 

 

ABSTRACT 

 

This investigation seeks to understand the perception of a sample of young university 

students of the qualities surrounding Green advertising through a greater understanding 

of qualities of Green advertising, environmental concern and the design of green 

advertising. The research focuses on the brand San Luis and one of its latest campaigns 

"Be in balance with the planet". This article will have a qualitative nature which seeks to 

strengthen the understanding of the perceptions, opinions, and qualities received from the 

sample of consumers interviewed towards the campaign through the use of semi-

structured interviews which allow to know the interpretations on the trend as well as 

express the points of view and qualities perceived the interviewees to be in contact with 

the campaign. 

 

Key Words: Green advertising; environment; green attitude; study case, qualitative 

analysis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

III 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. Introducción ….................................................................................................. 1 
 

2. Estado del Arte …............................................................................................. 2 
        2.1 Green Advertising …........................................................................................ 2 

        2.2 Actitud medioambiental y cualidades presentes en el Green Advertising …... 3 

        2.3 Diseño del green advertising............................................................................. 4 

 

3. Metodología …................................................................................................... 5 

        3.1 Consideraciones Éticas …................................................................................. 6 

 

4. Referencias ….....................................................................................................7 

5. Anexos ….......................................................................................................... 13 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

IV 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

tabla 1.  Los 4 grupos de consumidores ecológicos basados en la categorización de 

Antonieta Hamann …....................................................................................................12  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

1 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En las actuales economías industrializadas la población está cada vez más informada y 

activa en cuanto a aspectos de sostenibilidad desarrollando un consumidor más consciente 

y responsable (Sabre 2017; Silos, Ruiz, Canales, Herrero, & Granda, 2018). La tendencia 

de estilos de vida éticos y sostenibles representa una oportunidad para la renovación de 

las estrategias de comunicación de las empresas, quienes buscan aportar valores 

duraderos y ventajas competitivas (Cepeda, Franco, & Landinéz, 2019); permitiendo de 

este modo la construcción de conexiones más profundas con los clientes o inclusive 

beneficiar a la marca a través de intenciones de compra y selección de marca (Chang, 

Hsu, Hsu, & Chen, 2019; Méndez, Aguilar, & Villareal, 2020). 

 

Estas tendencias y nuevas estrategias hacen que empresas consideren a la publicidad 

ecológica un pilar para la promoción de la imagen ambiental de la marca (Uddin & Khan, 

2016). Para ello, son los jóvenes universitarios quienes, por sus valores de consumo, 

activismo social y rápidos cambios de comportamiento, se creen terminan siendo más 

afines a este modelo de comunicación beneficiando a la empresa (Kim, Malek, & Roberts, 

2019; Lai & Cheng, 2016; Severo, de Guimaraes, & Henri, 2018). La publicidad 

ecológica también conocida como “Green advertising” se define como aquel mensaje 

promocional que busca apelar a las necesidades y deseos ambientales de los clientes sin 

perder el carácter comercial en la comunicación (Kao & Du, 2020; Sabre, 2014). En un 

inicio, el green advertising era utilizado por las marcas comunicando productos “nuevos” 

o “más limpios” para el medio ambiente, pero pese a los esfuerzos estos no atraían 

clientes, en muchos casos, por considerarlos: Sobrevalorados, de menor calidad. y, por 

último, su falta de comprensión de las características de los consumidores (Kao & Du, 

2020; Simão & Lisboa, 2017). La noción de ser respetuoso con el medio ambiente no 

explica completamente el ser ecológico puesto que existen muchas variantes, y las marcas 

que quieran llegar a su público objetivo comunicacionalmente verde deben ser capaces 

de poder integrar las preocupaciones, actitudes sociales e influencias externas de estas 

personas en sus campañas (Kathija & Mydden,  2020; Paço, Shiel, & Alves, 2019). 

 

 

 

 

La creciente importancia de la tendencia del “Green advertising” en diferentes 

investigaciones internacionales se centran en estudios estructurales, los cuales tienen 

como objetivo el poder conocer el impacto de este tipo de publicidad en el 

comportamiento de compra y consumo ecológico de los jóvenes en el continente asiático 

(Lai & Cheng, 2016; Yang, Lu, Zhu, & Su, 2015). Otras investigaciones por el contrario 

buscan determinar si existe una correlación entre el discurso publicitario ecológico en 

países en desarrollo y la ventaja competitiva para las empresas (Gautami, Bharadhwaj, & 

Sivakumaran L, 2016; Prasad, Mishra, Kalro, & Bapat, 2017). A nivel nacional, los 

estudios de investigación actuales buscan poder identificar las motivaciones de los 
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consumidores al momento de adquirir productos ecológicos, así como ver los vínculos y 

conexiones de la tendencia sostenible con relación con la imagen de marca (Portugal, 

2017; Prado, 2015). 

 

La importancia de este trabajo radica en la aproximación para analizar las cualidades 

percibidas, actitudes y opiniones que tiene el consumidor universitario limeño hacia las 

prácticas publicitarias verdes, y a partir de esto, un inicio como posibilidad de ampliar la 

teoría y sus aplicaciones en distintos rubros de productos (Chekima, Wafa, Wafa, Igau, 

Chekima, & Sondoh, 2016; Lai & Cheng, 2016). Existen fuentes que estudian la 

percepción de los jóvenes universitarios en torno al green advertising, pero estos se 

centran en Asia (Lai & Cheng, 2016; Yang, et. al 2015). El panorama nacional no ha 

estudiado estas relaciones en la comunicación publicitaria verde ni tampoco un caso 

específico como lo es la campaña: “Estar en balance con el planeta”.  Pese a según una 

encuesta generada por la consultora Ipsos a 25 países sobre la contaminación y cambio 

climático, en el Perú el 85% de los encuestados manifestó preocupación por carencia 

prácticas medio ambientales (Ipsos, 2019). 

 

Como se mencionó hasta el momento, no se han contemplado las percepciones del 

consumidor, ni profundizado en el análisis actitudinal. Del mismo modo, no se ha 

delimitado si estas prácticas verdes en la comunicación publicitaria representan un valor 

para el consumidor juvenil/ universitario nacional o si pasa desapercibido por el mismo 

al no representar las cualidades esperadas en las piezas.  Aquí recae la importancia del 

presente estudio, que busca responder desde un análisis publicitario la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las percepciones de los jóvenes estudiantes de una universidad 

privada de Lima sobre las cualidades del green advertising en la campaña publicitaria 

"Cambiemos la herencia" de la marca San Luis? 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Green Advertising 

El green advertising es un aspecto importante del marketing ecológico, y es definido por 

varios autores como la comunicación publicitaria que busca persuadir a los consumidores 

de adquirir productos, servicios, prácticas o procesos de las organizaciones mediante 

apelaciones de bienestar del medio ambiente, sostenibilidad ambiental o amabilidad con 

la naturaleza (Banerjee, 2003; Kumar, 2017; Tafadzwa, 2020). La campaña publicitaria 

verde al igual que todo tipo de publicidad, deben ejecutarse en determinados parámetros, 

en el green advertising esté debe cumplir mínimamente con alguno de los siguientes 

criterios: (1) abordar implícita o explícitamente la relación entre un producto/servicio y 

el ambiente; (2) promover el estilo de vida verde destacando o no el producto/servicio; y, 

(3) presentar una imagen de responsabilidad ambiental (Hussein, 2012; Prasad et al. 

2017).  

 

Estos criterios de desarrollo comunicacional en el green advertising puede trabajarse 

desde mensajes; muy funcionales, directos y convincentes, si se busca construir 
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credibilidad ecológica a la marca. O más emocionales, dinámicos y entretenidos si la 

intención es construir una relación empresa-consumidor (Kumar, 2017; Lai, & Cheng, 

2016). A medida que el interés de los medios en los temas ambientales ha seguido 

creciendo, los consumidores se han ido aproximando a tendencias verdes las cuales están 

jugando un papel fundamental en la creación de normas y reglas sociales en todo el mundo 

y que lleva a las marcas a adaptarse con ellas (Kim et al. 2019; Muralidharan, La Ferle, 

& Sung, 2017; Paço et al. 2019) 

 

2.2 Actitud medioambiental y cualidades presentes en el Green Advertising  

Para hacer referencia a las actitudes medioambientales de las personas, se debe saber que 

estas son variables psicológicas y demográficas relacionadas al medio ambiente por 

experiencias previas del consumidor, que permite que tenga una disposición positiva o 

negativa a las prácticas ecológicas (Kao & Du, 2020; Malik & Singhal, 2017). Existe 

conocimiento de cinco antecedentes de actitudes ecológicas, (1) la gravedad percibida del 

problema ambiental, (2) la influencia interpersonal, (3) la orientación a largo plazo, (4) 

el colectivismo e individualidad (5) la orientación al valor (Chea & Phau, 2011). En la 

publicidad los autores (Yang, Lu, Zhu, & Su, 2015; White, Habib, & Hardisty, 2019) 

coinciden que, para persuadir a los consumidores de involucrarse en prácticas o consumos 

sostenibles, se debe unir a las relevancia personal y conocimiento ambiental, utilizando 

mensajes emocionales y actitudes ya identificados por el individuo para poder de esta 

forma involucrarlos a la marca exitosamente.  

 

El escepticismo de los consumidores hacia el green advertising es conocido debido a la 

abundancia de mensajes engañosos o superfluos sobre el tema (Muralidharan, La Ferle, 

& Sung, 2017; Kim, Malek, & Roberts, 2018). La falta de uso de la autorreferencia en el 

green advertising es un requisito básico que no se ve referenciado en la comunicación 

publicitaria, que suele ser más abstracta y no conectada al público objetivo al cual desean 

llegar (Gautami, Bharadhwaj, & Sivakumaran, 2016; Kao & Du, 2020). A partir de 

investigaciones cuantitativas a consumidores ecológicos se halló 4 cualidades relevantes 

que debe contener el green advertising (Uddin & Khan, 2016; Yu, 2018; Lai, & Cheng, 

2016): (a) “Integridad”, los consumidores buscan que la marca anunciante muestre 

resultados de cambio o expectativas de cambios ecológicos concretos (Chekima et al. 

2016; Prasad et al. 2017); (b) “Optimista”, la marca tendrá una mejor recordación por 

parte de su público si los mensajes que comunican son ideas positivas y alegres (Kao & 

Du, 2020); (c) “Realista”, las falsas promesas o expectativas utópicas muy alejadas de la 

realidad que la publicidad puede ofrecer discrepa con el pensamiento del target y lo que 

la marca puede ofrecer a la sociedad (Hussein, 2012; Perera, Auger, & Klein, 2016); y,  

(d) “Divertido” un público juvenil busca que las marca muestren calidez, diversión y 

emotividad en la publicidad que transmiten, esto facilita una mejor aceptación frente a 

otra propuesta con un enfoque más serio y/o funcional  (Muralidharan et al. 2017; Kumar, 

2017). 
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2.3 Diseño del green advertising 

El diseño green advertising tiene 2 pilares: el corporativo, el busca comunicar de forma 

directa con publicidad la filosofía e iniciativas de la empresa en las prácticas medio 

ambientales; y el consumidor, que por el contrario se enfoca en conectar o impactar por 

medio de comunicación más emocional con la finalidad de establecer vínculos (Kumar, 

2017). A pesar de la diversidad de enfoques ambientales que el anunciante puede 

comunicar en el green advertising, son 3 los factores los que permitirán la correcta 

interpretación y posicionamiento del green advertising en la mente del consumidor 

(Hussein, 2012; Karthikeyan, Sithartha, & Latha, 2019).  

 

El primero, el mensaje ambiental radica en la precisa combinación de la problemática 

ambiental y visualización ecológica, es la correcta unión de estos factores los que 

determinarán el grado de envolvimiento del consumidor con el anuncio, en el contexto 

actual este vínculo tiende a ser simple y abstracto con pocos avances comunicacionales 

más allá de los beneficios del producto (Gautami, Bharadhwaj, & Sivakumaran, 2016; 

Muralidharan, La Ferle, & Sung, 2017). El segundo, la cultura ambiental se entiende 

como el envolvimiento con el que se relacionan las personas con el medio ambiente; 

partiendo de valores, creencias, actitudes y finalmente concluyen en comportamientos 

ambientales (Miranda, 2013). La cultura ambiental no es global, se trabaja a partir del 

foco contextual en el que se encuentre la marca y el público objetivo a trabajar, puesto 

que los valores, creencias y actitudes previamente mencionadas, va transformándose a 

través de los años (Hussein, 2012; White et al. 2019). A nivel nacional, la cultura 

ambiental en Lima ha sufrido significativos cambios, desde la trascendencia de los 

espacios y producción orgánica hasta las tendencias verdes que ofrecen múltiples 

productos ecológicos, indumentaria, además de servicios. (Leisa, 2008; Higuchi, 2015). 

Medidas y leyes como la promoción de la cultura ambiental en la sociedad o programas 

como “Basura que no es basura” del distrito de Miraflores, La ley N° 30884 que regula 

los bienes plásticos de un solo uso o inclusive la ley Nº 29196 de promoción de la 

producción orgánica y ecológica, demuestra que existe un creciente enfoque sostenible 

regional en el cual ciudadanos, empresas e instituciones comparten y consideran relevante 

(El Peruano, 2018; MINAM, 2008). El tercero, el tipo de consumidor ambiental el cual 

abarca a las personas y los grados de actitud, conciencia y cultura ambiental que hacen 

posible que se involucren en prácticas o compras verdes, hasta el momento se conocen 4 

grupos de consumidores ecológicos con distintos valores, personalidades y disposiciones 

de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sinia.minam.gob.pe/novedades/ley-ndeg-30884-regula-consumo-bienes-plastico-un-solo-uso-que-generan
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Tabla 1  

Los 4 grupos de consumidores ecológicos basados en la categorización de Antonieta 

Hamann 

 

 

Enunciado  Definición 

Los muy verdes 

 

 

 

 

 

Los verdes 

 

 

 

 

 

 

 

Los poco verdes 

 

 

 

 

 

Los no verdes 

Aquellas personas que hacen muchos sacrificios por el medio 

ambiente se comprometen con las actividades sociales e invierten 

su dinero en la compra de marcas con mucha trayectoria ambiental, 

que de confianza y tienen programas serios de responsabilidad 

ecológica (Hamman, 2013; Perera et al. 2016). 

Son los consumidores que, aunque les preocupe el medio ambiente 

no están dispuestos a hacer grandes sacrificios por él a menos que 

haya incentivos monetarios, pequeñas acciones o donaciones 

puntuales con fines ambientales los hacen sentirse satisfechos, 

buscan marcas que cumplan la doble función de ayudar al medio 

ambiente y al cliente de forma amena, divertida y directa 

(Karthikeyan et al. 2019; Cardona, Riaño, & Vaca, 2017). 

Es un público que pese que están al tanto de la preocupación 

ambiental global no necesariamente no se involucran en actuar. 

Son poco probables de disponer su dinero en la compra de artículos 

o servicios verdes, a menos que estos tengan un precio más 

competitivo que los genéricos (Casaló, Escario, & Rodriguez-

Sanchez, 2019). 

No les preocupa el medio ambiente o piensan que los cambios 

ambientales están fuera de su control por lo que no se unen ni se 

relacionan con prácticas ecológicas (Hamman, 2013; Karthikeyan 

et al. 2019; Lu, Bock, & Joseph, 2019). 

Elaboración propia 

 

Mientras los consumidores con prácticas ecológicas muy verdes pueden ser catalogados 

como activistas sociales, con fuertes creencias ambientales que buscan ser reflejadas en 

los productos (Perera, 2016; Lai & Cheng, 2016). No se conoce la realidad nacional de 

los públicos verdes o poco verdes a partir de la investigación se buscará detallar sus 

percepciones y de qué manera se puede aterrizar a la realidad publicitaria.  

 

3. METODOLOGÍA 

El paradigma de esta investigación es interpretativo, debido a que busca la comprensión 

e interpretación de significados de las personas con elementos en un contexto particular 

o dinámica social (Creswell, 2013; Hamui, 2016). El enfoque que se utiliza es cualitativo 

porque se centra en la recopilación, descripción e interpretación de experiencias y hábitos 

de las personas (Hernández, 2014; Taylor, Bogdan, & DeVault, 2016; Hamilton & Finley, 
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2020). Su diseño es “Estudio de caso” porque realiza entrevistas para conocer las 

percepciones de las cualidades del green advertising en la campaña “Estar en balance con 

el planeta”. De esta forma reconstruye la realidad, como la observan los autores de un 

sistema social previamente definido por medio de la recolección de datos detallados y 

múltiples fuentes (Creswell, 2013; Jiménez & Comet, 2016).  

 

Los participantes para el trabajo de investigación son estudiantes de la universidad 

privada de Lima, de las facultades de ciencias empresariales y económicas además de 

ingeniería y arquitectura de 18 a 24 años de edad. Teniendo en cuenta que la población 

universitaria en instituciones privadas ha ido creciendo más del doble en los últimos ocho 

años, llegando a más de 1 millón de estudiantes universitarios solo en la ciudad de Lima, 

instituciones como la Universidad de Lima cuentan anualmente con un promedio de 21, 

000 estudiantes universitarios de pregrado de los cuales el 54% son hombres y el 46% 

mujeres (InfoMercado, 2019; SUNEDU, 2020) es interesante considerar que son estas 

generaciones jóvenes con ideas nuevas e innovadoras un público interesante para la marca 

(Lai & Cheng, 2016; Vicente, Fernandez & Izaguirre; 2013). La memoria anual de 

Lindley (2016), menciona que son los consumidores de instituciones como universidades 

los generadores de 3% de ingresos directos además de ser partícipes en distintas 

actividades reforzadas por la marca (Reporte Sostenibilidad Corporativa, 2018; Journey 

Perú, 2020). De esta muestra se entrevista a 20 jóvenes quienes tienen conocimiento de 

la campaña y ven al green advertising como una forma de expresar su apoyo a la 

sostenibilidad (Lai & Cheng, 2016). Pese a que existen diferentes tipos de técnicas para 

recopilar información, la requerida en el trabajo son las entrevistas semiestructuradas 

puesto esta técnica ayuda al entrevistador a tener una interacción conversacional con el 

entrevistado, así como también interpretaciones o significados del mismo (Campoy & 

Gomes, 2015; Bazán, Quispe & Velarde, 2015). Para desarrollar las entrevistas 

semiestructuradas se cuentan con instrumentos como lo son: La guía de entrevistas, la 

cual es un conjunto de preguntas agrupadas por temas o categorías que tiene la función 

de asegurarse de que los temas clave se exploren con los distintos participantes (Díaz, 

Torruco, Martínez & Varela, 2013; Taylor et al. 2016; Hamilton & Finley, 2020) 

 

El caso a trabajar “Cambiemos la Herencia” de San Luis fue una breve campaña televisiva 

y digital presentada por Coca Cola Company a nivel regional que busca comunicar el plan 

integral “Un Mundo sin Residuos” (Journey, 2018), una iniciativa que se enfoca en todo 

el ciclo de vida del envase, desde cómo se diseñan y fabrican las botellas y latas, hasta 

cómo se reciclan y reutiliza por medio de alianzas con organizaciones sostenibles para 

lograr el objetivo.   

 

3.1 Consideraciones éticas 

Esta investigación sigue los lineamientos de ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas la cual respeta la dignidad y libertad de los participantes, por lo que se les 

brinda un documento de consentimiento informado con la finalidad de explicar los 

propósitos de la investigación (UPC, 2017). La información recolectada tendrá un 

carácter anónimo, salvaguardando la confidencialidad de los participantes (UPC, 2017). 
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Adicionalmente, los entrevistados involucrados serán comunicados del fin netamente 

académico de la entrevista (UPC, 2017). 
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Anexo 1 

Modelo de Matriz de Consistencia 

 

Tema de investigación  
 

Preguntas de investigación Objetivos Categorías Metodología 

Tema 

 

Las percepciones de los jóvenes 

universitarios de una universidad 

privada de Lima sobre las cualidades 

del green advertising en la campaña 

publicitaria " Cambiemos la herencia " 

de la marca San Luis? 

 

Problema de Investigación 

 

Hasta el momento no se 

ha    investigado si las prácticas verdes 

en la publicidad representan un valor 

para el consumidor universitario o si 

pasa desapercibido por el mismo al no 

representar las cualidades esperadas en 

las campañas. 

 
 

Pregunta de investigación general 

 

¿Cuáles son las percepciones de los 

jóvenes universitarios de una 

universidad privada de Lima sobre 

las cualidades del green advertising 

en la campaña publicitaria 

"Cambiemos la herencia" de la 

marca San Luis? 
 

Objetivo general 

 

Determinar las percepciones 

de los jóvenes estudiantes de 

una universidad privada de 

Lima sobre las cualidades 

del green advertising en la 

campaña publicitaria " 

Cambiemos la herencia " 

 

1.Green Advertising 

  

2.Las cualidades del 

Green Advertising y 

preocupación medio 

ambiental 

  

3.Diseño del Green 

Advertising 

 

Paradigma 
Interpretativo 

 

Enfoque 
Cualitativo 

 

Diseño 
Estudio de caso 

 

Técnicas de 

recolección de datos 
Entrevistas semi 

estructuradas  

 

Instrumentos 
Guia de entrevista 

 

 


