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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la existencia de una relación entre 

el marketing mix verde y el valor de marca para consumidores de jabones ecológicos entre 

21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. El 

estudio se basa en el modelo validado del autor Sadiq Sohail King Fahd de la Universidad 

Rey Fahd de Petróleo y Minerales realizada en Arabia Saudita en el 2016. Para esta 

investigación se analizaron tanto a hombres como mujeres entre 21 y 25 años (20.7%), entre 

26 y 30 años (27.9%) y 31 y 35 años (51.4%) a través de la metodología descriptiva, un 

diseño transeccional o transversal y la aplicación de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia aplicando el método de inclusión y exclusión. La investigación se divide en 

cinco capítulos: el primero presenta los antecedentes, el marco teórico y marco de referencia, 

el segundo desarrolla el plan de investigación sentando los objetivos e hipótesis generales y 

específicos; el tercero explica la metodología de trabajo; el cuarto analiza los resultados 

descriptivos y el quinto finalmente presenta los resultados, conclusiones y recomendaciones. 

La investigación concluye demostrando la existencia entre el marketing mix verde y el valor 

de marca en diferentes niveles y dimensiones. Esta investigación resulta útil para todo aquel 

interesado en desarrollar una estrategia de marketing mix verde para productos ecológicos 

que deseen incrementar el valor de marca y potenciar la ventaja competitiva de un negocio o 

comercio.   

 

Palabras clave: Marketing mix verde; valor de marca; consumidor ecológico; ventaja 

competitiva.  
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Relationship between the green marketing mix and the brand value for consumers of 

ecological soaps between 21 and 35 years old, residents of the districts of Miraflores, San 

Isidro and Barranco of Lima Metropolitana. 

ABSTRACT 

 

The present research aims to determine the existence of a relationship between green 

marketing mix and brand value for consumers of ecological soaps between 21 and 35 years 

in the districts of Miraflores, San Isidro and Barranco of Lima Metropolitana. The study is 

based on the validated model of the author Sadiq Sohail King Fahd of the King Fahd 

University of Petroleum and Minerals carried out in Saudi Arabia in 2016. For this research, 

both men and women were analyzed between 21 and 25 years (20.7%), between 26 and 30 

years (27.9%) and 31 and 35 years (51.4%) through a descriptive methodology, a 

transectional or cross-sectional design and the application of a non-probabilistic convenience 

sampling applying the inclusion and exclusion method. The research is divided into five 

chapters: the first presents the antecedents, the theoretical framework and reference 

framework, the second develops the research plan setting the objectives and general and 

specific hypotheses; the third explains the work methodology; the fourth analyzes the 

descriptive results and the fifth finally presents the results, conclusions and 

recommendations. The research concludes by demonstrating the existence between the green 

marketing mix and brand equity at different levels and dimensions. This research is useful 

for anyone interested into develop a green marketing mix strategy for ecological products 

that wish to increase brand equity and enhance the competitive advantage of a business or 

trade. 

 

Keywords: Green marketing mix; brand equity; ecological consumer; competitive advantage.   
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN   

Los mercados se han caracterizado a lo largo de los años por su constante dinamismo, por 

ejemplo, en el mercado actual la tecnología desempeña un rol importante, no solo ha 

permitido reducir la brecha de información entre vendedores y compradores, sino también ha 

obligado a un porcentaje significativo de empresas a transformarse o adaptarse a un entorno 

digital con un sinfín de ventajas y resultados positivos.  

Es esta reducción en la brecha de información lo que ha facilitado también que un porcentaje 

aún minoritario, pero en constante crecimiento, de consumidores tomen conciencia sobre 

problemas globales como la contaminación ambiental, despertando un interés común 

colectivo y un sentir altruista de aquellos que, con la finalidad de ser agentes de cambio, 

toman acción adoptando un comportamiento ecológico que se ve reflejado en las decisiones 

de compra al optar y probar productos verdes e incluso llegar a autodenominarse 

consumidores ecológicos.  

Con el objetivo de atender la demanda y necesidades de este grupo de consumidores, son 

cada vez más las organizaciones y empresas que han respondido y surgido implementando 

prácticas ecológicas, eco amigables o sostenibles en sus procesos.  

Esta realidad no es ajena al marketing, ya que en esta ciencia social se ha dado paso a un 

nuevo concepto; el marketing verde, que a la vez se relaciona con nuevos enfoques de valor 

de marca como el enfoque basado en el consumidor el mismo que será estudiado en esta 

investigación. En ese contexto, a continuación, se listan los hallazgos más relevantes de los 

siguientes autores:  

En primer lugar, destaca la investigación del autor Sadiq Sohail King Fahd de la Universidad 

Rey Fahd de Petróleo y Minerales realizada en Arabia Saudita en el 2016 con el título: 

“Estrategias de marketing verde: ¿Cómo influyen en el valor de la marca según el modelo 

basado en el consumidor?”, cuyo objetivo es determinar la influencia de la estrategia de 

marketing mix verde a través de sus dimensiones producto, precio, plaza y promoción verdes 

en el valor de la marca a través de sus dimensiones confianza hacia la marca, lealtad hacia la 

marca y calidad percibida de la marca. Esta última variable basada en dos modelos, por un 

lado, el modelo de Chen (2009) donde se considera que el valor verde de la marca verde está 
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compuesto por la imagen, satisfacción y confianza verdes o ecológicas y, por otro lado, el 

modelo de Chang y Fong (2010) donde se considera que el valor verde de la marca está 

compuesto por la calidad percibida de la marca, la imagen corporativa, la satisfacción del 

cliente y la lealtad hacia la marca. Para esta investigación se analizaron tanto a hombres como 

mujeres entre 18 y 34 años (70.7%), entre 35 y 54 años (24.3%) y entre 55 años a más (5.1%) 

autodenominados consumidores ecológicos, a través de la metodología descriptiva. Tras el 

estudio, se pudo llegar a la conclusión que la relación entre las estrategias de marketing mix 

verde según el modelo basado en el consumidor y el valor de la marca es positiva entre las 

dimensiones de marketing mix verde: producto y plaza verdes con las dimensiones de valor 

de marca: lealtad hacia la marca y calidad percibida de la marca.   

En segundo lugar, se encuentra la investigación de los autores Pui Fong Ng, Muhammad 

Mohsin Bult, Kok Wei Khong y Fon Sim Ong realizada en Malasia en el 2013 con el título: 

“Antecedentes de valor de marca verde: un enfoque integrado”, cuyo objetivo es determinar 

la influencia de la calidad percibida de la marca a través de sus dimensiones valor percibido, 

credibilidad e imagen verde de la marca en el valor verde de la marca. Para esta investigación 

se analizaron tanto a hombres como mujeres de 18 años en adelante, consumidores de 

productos electrónicos y se utilizó la metodología descriptiva. Tras el estudio, se pudo llegar 

a la conclusión que la relación entre la calidad percibida de la marca y el valor verde de la 

marca es positiva entre las dimensiones valor percibido e imagen verde de la marca con el 

valor verde de la marca.  

En tercer lugar, se encuentra la investigación de los autores Utkal Khandelwal, Kushagra 

Kulshreshtha y Vikas Tripathi realizada en India en el año 2019 con el título “Importancia 

del valor de la marca verde en un modelo basado en el consumidor: Evidencia empírica” cuyo 

objetivo principal es determinar el impacto del valor de la marca verde a través de sus 

dimensiones y variables independientes: imagen de la marca verde, satisfacción de la marca 

verde, confianza hacia la marca verde, grupo de referencia, lealtad hacia la marca verde y 

publicidad verde en la actitud del consumidor, además de medir la diferencia de valor entre 

las ciudades metropolitanas y no metropolitanas. Para esta investigación se utilizó la 

metodología descriptiva y se analizó a 480 consumidores, 240 de ciudades metropolitanas y 

240 de ciudades no metropolitanas. El resultado muestra que las seis variables consideradas 

para el estudio tienen un impacto positivo en la actitud del consumidor tanto para ciudades 

metropolitanas y no metropolitanas. Así también, se muestran diferencias entre las variables 
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imagen de la marca verde, satisfacción de la marca verde, confianza hacia la marca verde, 

grupo de referencia, lealtad hacia la marca verde excepto en publicidad verde en la actitud 

del consumidor para los consumidores de ciudades metropolitanas y no metropolitanas 

debido a la diferencia en el nivel de conciencia entre ambos tipos de consumidores.  

En cuarto lugar, la investigación de los autores Magdalena Bekk, Rudolf Kerschreiter y 

Matthias Sporrle realizada en Alemania en el 2016 con el título “Reverdeciendo a la ventaja 

competitiva: antecedentes y consecuencias del valor de marca verde”, cuyo objetivo es 

determinar si el valor de la marca verde a través de sus dimensiones satisfacción ecológica, 

imagen verde de la marca y confianza ecológica predicen las actitudes y comportamientos de 

los consumidores a través de la comunicación positiva boca a boca además de validar si 

existen o no condiciones límite como la categoría, ya sea de bienes o servicios, o 

características del consumidor como el sexo o cultura que influyan en el modelo. Para esta 

investigación se analizaron a 358 participantes hombres y mujeres entre 18 y 77 años 

aplicando el modelo de investigación descriptiva. Tras el estudio, se concluyó que sí existe 

relación entre el valor de la marca verde a través de sus dimensiones satisfacción ecológica, 

imagen verde de la marca y confianza ecológica con las actitudes hacia la marca que generan 

una comunicación positiva a través del boca a boca, representando así un modelo de ventaja 

competitiva. Para los servicios, la relación entre la imagen verde de la marca y la satisfacción 

ecológica fue más fuerte. Mientras que, para productos, lo fue la relación entre la satisfacción 

ecológica y el valor verde de la marca. Asimismo, no se encontró que el factor género fuera 

representativo para el modelo.   

En quinto lugar, pero no menos importante, resalta la investigación del autor Thoria Omer 

Mahmoud realizada en Sudan en el 2018 con el título: “Impacto del marketing mix verde en 

la intención de compra” cuyo objetivo es determinar el impacto entre el marketing mix verde 

a través de sus dimensiones producto, precio, plaza y promoción verdes en la intención de 

compra. Para esta investigación se analizó a una muestra por conveniencia de 417 hombres 

y mujeres estudiantes de MBA de la Universidad de Sudan utilizando la metodología 

descriptiva. Tras el estudio, se concluye que la relación entre las dimensiones del marketing 

mix verde: producto, precio, plaza y promoción verdes con la intención de compra es positiva. 

Por un lado, el precio verde es asociado a un indicador de valor agregado y los consumidores 

están dispuestos a pagar un precio más alto por productos con empaques amigables con el 

medio ambiente. Por otro lado, el estudio revela que para la distribución y promoción verdes 
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es importante el manejo adecuado de la información con el objetivo de tener un impacto 

significativo en las decisiones de compra de los clientes, sobre todo al seleccionar productos 

verdes de la categoría de alimentos.  

1.2 BASES TEÓRICAS   

1.2.1 Generalidades de marketing   

1.2.1.1 Definición de marketing  

Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing es satisfacer las necesidades de 

forma rentable. Según Kotler & Keller (2012), el marketing es una ciencia social que trata de 

identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales. Por su parte, la Asociación 

Americana de Marketing (2017) refiere:  

“Marketing es la actividad o grupo de entidades y procedimientos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general.” 

Así también, se distinguen dos tipos de enfoques de marketing, el enfoque empresarial y el 

enfoque social, siendo este último el relacionado a entregar un estándar de vida más alto: 

“El marketing es un proceso social por el cual tanto grupos como individuos 

obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre 

intercambio de productos y servicios de valor con otros grupos e individuos.” 

(Kotler & Keller, 2012). 

Pese a que el concepto de marketing es interpretado muchas veces como el arte de vender 

productos, esto solo representa la punta del iceberg del marketing, Peter Drucker (1973), un 

destacado teórico de los negocios, mencionó que el propósito del marketing es hacer las 

ventas superfluas y pese a que siempre será necesario vender, el objetivo del marketing es 

conocer y entender tan bien al cliente que el producto o servicio se ajuste a él logrando que 

el cliente esté listo para comprar para lo que se requerirá que el producto o servicio se 

encuentre disponible (Kotler & Keller, 2012). Por ejemplo, entre los más cuidadosos trabajos 

de marketing con resultados de éxito en ventas y suscripciones a nivel global, no pueden 

dejar de mencionarse los realizados por marcas como GoPro, Amazon, Starbucks y Spotify 

con sus productos y plataformas innovadoras ideadas a la medida del consumidor actual, 

partiendo de una necesidad no atendida y un arduo estudio del cliente o usuario final.   
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1.2.1.2 Definición de marketing mix  

En 1960 el profesor de contabilidad estadounidense E. Jerome McCarthy clasificó varias 

actividades de marketing y las agrupó en cuatro tipos diferentes surgiendo lo que hoy 

conocemos como las cuatro Ps de marketing: producto, precio, plaza y promoción:  

Tabla 1  

Las 4Ps del Marketing Mix 

 

Producto Precio Plaza Promoción 

Variedad de 

productos 

Calidad 

Diseño 

Características 

Marca 

Envasado 

Tamaños 

Servicios 

Garantías 

Devoluciones 

Precio de lista 

Descuentos 

Incentivos  

Periodo de 

pago 

Condiciones 

de crédito  

Canales 

Cobertura 

Surtidos 

Ubicaciones  

Inventario 

Transporte 

 

Promoción de 

ventas 

Publicidad 

Fuerza de 

ventas 

Relaciones 

públicas  

Marketing 

directo 

Nota: Las 4 Ps del marketing mix. Elaboración propia a partir de “Dirección de marketing” por Kotler & Keller, 

2012  

Por su parte, el producto es una oferta que satisface una necesidad específica en el mercado 

en forma de un artículo o servicio. Las decisiones de producto incluyen el tipo, calidad, 

tamaño, diseño, etc. y también puede abarcar la marca, el embalaje, la etiqueta o la gama. El 

precio es la cantidad de dinero que los consumidores tienen que gastar para comprar un 

producto. Las decisiones de producto contemplan aspectos como la determinación del precio 

que no es fijo y se ajusta según las medidas de promoción de ventas y el ciclo de vida del 

producto, descuentos, términos de pago, devolución y crédito. Esta variable toma en cuenta 

numerosos factores, tanto por parte del productor como del consumidor: precio de costo, 

imagen del producto, costos de distribución, elasticidad de precio (es decir, el efecto que 

tiene un cambio precio en la demanda de consumidor), condiciones competitivas (monopolio, 

oligopolio, competidores), etc. Asimismo, la variable plaza hace referencia a los canales de 

distribución, surtido, ubicaciones, disponibilidad, transporte y logística de mercadería. 

Finalmente, la promoción es la variable que implica mucho más que publicidad y, en la 

actualidad, se traduce como comunicación. Las decisiones de plaza involucran el marketing 

directo en el punto de venta a través de relaciones públicas y patrocinadores. Además, se 

encuentra que esta dimensión de las 4Ps está paradójicamente relacionada con el precio, por 

ejemplo, cupones de descuento y ofertas especiales por tiempo limitado. Sin embargo, estas 
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medidas son parte de la política de comunicación y no de la política de precios (Kubicki & 

Milano, 2018). 

1.2.1.3 Aplicaciones del marketing mix 

Ya sean cuatro o doce, en realidad las 4Ps del marketing abarcan todos los aspectos que 

pueden influir en los resultados de una empresa, principalmente el aspecto de las ventas. A 

lo largo de los años, las combinaciones de las 4P han generado estrategias a la medida de las 

empresas según su tamaño, necesidades y capacidad de respuesta, mostrando eficacia en los 

resultados, mas no una garantía de éxito al cien por ciento. La calidad de la estrategia de 

marketing dependerá siempre de qué tan bien se trabajen los cuatro componentes que guardan 

relación e influyen mutuamente entre sí. (Kubicki & Milano, 2018). 

Por ejemplo, suele afirmarse que la combinación producto-precio es la más importante, sin 

embargo, no es el único factor que afecta el precio, factores como la marca, los canales de 

distribución y la comunicación también impactan e influyen a la variable precio en diferentes 

medidas dependiendo del contexto y de la empresa que se analiza. Tal como aseguran las 

investigaciones de Paul Faris y David Reibstein desde 1979, no existe un patrón a seguir 

entre las combinaciones de las variables o mezcla de marketing mix. Todo dependerá de la 

posición y los objetivos de la empresa. De esta manera, el precio de los productos de una 

marca con calidad estándar puede aumentarse fácilmente en caso de una fuerte publicidad. 

(Kubicki & Milano, 2018).  

Una empresa no puede establecer sus precios hasta que esté claro si el producto se venderá 

directamente o a través de un intermediario, que a su vez puede revenderlo o formar parte de 

una cadena minorista. Decisiones como estas tienen un impacto indirecto en los costos de 

distribución y son clave en una política de precios. En ese sentido, puede asegurarse que las 

variables del marketing mix influyen entre sí o son interdependientes (Kubicki & Milano, 

2018). 

La teoría de marketing mix invita al especialista en marketing a crear productos o servicios 

partiendo de un exhaustivo análisis de la necesidad, expectativas y comportamiento de los 

clientes, con la finalidad de que los productos o servicios sean encontrados en el lugar y 

momento oportuno por el público objetivo a un precio adecuado y en un punto de distribución 

regular (Kubicki & Milano, 2018).  
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1.2.2 Marketing mix verde 

El término marketing verde, también llamado marketing sostenible, marketing ecológico o 

marketing ambiental surgió en la década de 1980 y principios de 1990 en respuesta a 

problemas como el calentamiento global, la contaminación ambiental y el cambio climático 

(Stern y Ander, 2008). Históricamente, la Asociación Americana de Marketing (AMA) 

organizó el primer taller sobre marketing ecológico en 1975, de las actas de este taller 

resultaron los primeros libros sobre marketing verde titulados “Marketing ecológico” de Ken 

Peattie (1992) en Reino Unido y de Jacquelyn A. Ottman (1993) en USA. Según Peattie 

(2001), existieron tres fases largas en la evolución del marketing verde. La primera fase fue 

conocida como la fase ecológica, donde se realizaban actividades de marketing para resistir 

los crecientes problemas medioambientales y ofrecer soluciones a los mismos. La segunda 

fase fue denominada como la fase ambiental, ésta se enfocaba en la implementación de 

tecnologías más limpias y condujo al descubrimiento o invención de productos que 

mejorarían el medioambiente o al menos no aumentarían los problemas ya existentes. La 

última fase denominada como la fase sostenible del marketing verde es la que todavía 

prevalece. Esta fase llegó a existir desde finales de los noventa y principios de los veinte. 

Desde entonces, son múltiples los autores y publicaciones que abordan el tema en un intento 

por explicar la nueva dinámica en los mercados ecológicos a nivel global.  

1.2.2.1  Definición de marketing mix verde 

Según la Asociación Americana de Marketing (2017) el marketing verde es uno de los tipos 

de marketing que se refiere al desarrollo y marketing de productos que se presume son 

ambientalmente seguros, es decir, que fueron diseñados para minimizar los efectos negativos 

en el entorno físico o para mejorar la calidad de este.  

“Este término también puede usarse para describir los esfuerzos para producir, 

promover, empaquetar y recuperar productos de una manera que sea sensible o 

que responda a las preocupaciones ecológicas” (Asociación Americana de 

Marketing, 2017).  

Además, posee tres formas: ecológico, social y ambiental. A nivel ecológico presumen que 

los productos son medioambientalmente seguros (definición de venta al por menor). A nivel 

social buscan mejorar la calidad y minimizar los efectos negativos en el entorno físico. 

Mientras que a nivel ambiental produce, promueve, empaqueta y recupera productos de 

manera que responda a las preocupaciones ecológicas.   
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Según Philip Kotler (2010), el padre del marketing moderno, el marketing ecológico surge 

del marketing social, representando el justo medio entre los intereses individuales y el interés 

público.  

Por su parte, Charter (1992), definió el marketing verde como un proceso de gestión 

estratégica integral y responsable que identifica, anticipa y satisface las necesidades de las 

partes interesadas, por una recompensa razonable, que no perjudica afectar el bienestar 

humano o ambiental natural. 

Mientras que Pride & Ferrell (1993), señalaron que el marketing verde, también conocido 

alternativamente como marketing ambiental y marketing sostenible, se refiere a los esfuerzos 

de una organización para diseñar, promover, fijar precios y distribuir productos que no dañen 

el medio ambiente. 

Así también Polansky (1994), definió el marketing verde como todas las actividades 

diseñadas para generar y facilitar intercambios destinado a satisfacer las necesidades o deseos 

humanos, de modo que la satisfacción de estas necesidades y deseos se produzca, con 

impacto perjudicial mínimo en el medio ambiente natural. 

Y es que el enfoque de marketing verde es similar al de marketing tradicional, la única 

diferencia es que incorpora actividades de marketing que implican la fabricación, 

diferenciación, fijación de precios y promoción de bienes o servicios que son 

medioambientales, totalmente seguros y capaces de satisfacer las necesidades fundamentales 

de los consumidores (Ansar, 2013).  

Debe entenderse entonces al marketing mix verde como el resultado de las estrategias 

producto, precio, plaza y promoción verdes. El objetivo es en última instancia, vender 

productos que sean inofensivos para el medio ambiente y en paralelo incentiven activamente 

a los consumidores a apoyar y proteger el medio ambiente (Stern & Ander 2008). La 

aplicación de este concepto ha llevado a las empresas a cambiar la forma en la que llevan a 

cabo sus procesos, sobre todo en países desarrollados (Jeevarathnam P. Govender & Tushya 

L. Govender, 2016).  

1.2.2.2 Dimensiones del marketing mix verde  

Las dimensiones del marketing mix verde son cuatro: producto verde, precio verde, plaza 

verde y promoción verde, las mismas que se explican a continuación.  
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1.2.2.2.1 Producto verde 

Un producto verde es aquel que cumple con una serie de requisitos como el ser fabricado con 

elementos no tóxicos, seguir procesos ecológicos para su elaboración y estar certificados por 

una organización reconocida (Kumar & Ghodeswar, 2015). De acuerdo con Fan y Zeng 

(2011), un producto verde no solo se autodenomina así por el resultado final, sino por el tipo 

de materiales e insumos empleados en su fabricación, el proceso de producción, la 

presentación o empaquetado necesariamente responsables con el medioambiente. Se 

encuentra que, en los mercados de comercio, los términos "producto verde" y "producto 

ambiental" se usan generalmente para describir a aquellos productos que se esfuerzan por 

proteger o aumentar los recursos y reducir o eliminar el uso de agentes nocivos, 

contaminación y desechos (Singh & Pandey, 2012).  

1.2.2.2.2 Precio verde 

Por su parte, el precio verde es el costo pagado por un producto y es conocido también como 

el aspecto crítico del marketing mix verde. Eric (2007) afirma que la mayoría de los 

consumidores solo estarán dispuestos a pagar un adicional si existe una percepción mayor de 

valor. Este valor puede tangibilizarse en un mayor rendimiento, función, diseño, apariencia 

o sabor (Shama, 2011). Y a pesar de que en la etapa de introducción un producto verde 

demande costos iniciales altos, en el largo plazo se asegura el retorno de la inversión y la 

reducción de los costos con una marca ya posicionada. (Fan & Zeng, 2011). Se debe 

comprender que la fijación de precios ecológicos tiene en cuenta a las empresas, el planeta y 

las ganancias con un método que cuida la salud de los empleados, las comunidades y asegura 

una productividad eficiente. Para Shil (2012), el valor puede ser añadido cambiando la 

apariencia del producto, funcionalidad, personalización, etc. Sin embargo, debe considerarse 

que un precio más alto en comparación con la alternativa de producto convencional no 

ecológico puede ser para algunos clientes un indicador al relacionarlo con el nivel de 

características ecológicas que posee. También se encuentra el tipo de cliente que no considera 

a la variable precio como la más importante al realizar la compra de un producto, sino el 

hecho de ser una alternativa amigable con el medio ambiente (Solvalier, 2010). Mientras que 

el libro de Ottman (1998), señala que los consumidores en realidad no están preocupados en 

pagar más por un producto declarado "verde". Es por esta razón que los vendedores necesitan 

defender el precio verde basado en los atributos del producto para así crear una combinación 

ideal entre los rendimientos y las ganancias (Awan, 2011).  
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1.2.2.2.3 Plaza verde 

La plaza verde representa el lugar físico o virtual que incorpora un sistema logístico que 

busca reducir la huella de carbono (Shil, 2012) a través de canales de distribución alternativos 

y adecuados para los clientes que faciliten la entrega siguiendo procedimientos seguros con 

el medio ambiente (Hashem & Al.Rifai, 2011). Con el objetivo de establecerse, ser 

competitivos y coherentes, una condicionante de los negocios verdes consiste en asegurarse 

que la cadena logística esté compuesta por proveedores también responsables con el medio 

ambiente y empleen una estrategia de distribución verde (Eric, 2007).   

Para Awan (2011), la plaza verde no debería considerarse como un factor generador de costos 

pues tiene muchas características generadoras de ingresos y resultados, la clave está en el 

manejo adecuado de la logística a través de la adquisición, manejo de materiales, 

distribución, almacenamiento, reactivación y disposición de materiales. Sin embargo, 

mientras que la elección de la plaza verde tendría un impacto significativo para los clientes, 

muy pocos clientes harán los mismos esfuerzos para comprar productos ecológicos (Sharma, 

2011), pues se trata de un mercado de nicho surtido con empresas, startups y marcas 

independientes conglomeradas en tiendas, ferias y plataformas e-commerce. 

1.2.2.2.4 Promoción verde  

La promoción verde hace referencia a proporcionar información genuina sobre el producto 

en un sitio que no dañe el interés materialista y moral de los consumidores (Hashem & Al-

Rafai, 2011). La promoción verde implica la configuración de las herramientas de 

promoción, como publicidad, material de marketing, señalización, sitios web, relaciones 

públicas, promociones de ventas, marketing directo y promociones en el sitio, videos y 

presentaciones de personas tomando en cuenta a las personas, el planeta y los beneficios 

(Shil, 2012). Así también, la promoción verde toma en cuenta la publicidad verde a través de 

mensajes promocionales que pueden despertar y atraer los deseos de los consumidores 

preocupados por el medio ambiente (Ankit & Mayur, 2013). El objetivo de la promoción 

verde es influenciar en el comportamiento de compra alentándolos a comprar productos que 

no dañen el medio ambiente y a dirigir su comportamiento de compra, tanto para ellos como 

para el medio ambiente (Rahbar & Abdul Wahid, 2011). Por su parte, la comunicación de 

marketing se define como una actividad multifuncional.  

Un aspecto relevante de la promoción verde radica en la comunicación adecuada de los 

esfuerzos realizados por la marca para asumir y reflejar con evidencias físicas el compromiso 
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con el medio ambiente. Para lograrlo se vale de actividades varias como la publicidad pagada, 

relaciones públicas, promociones de ventas, marketing directo y promociones en el punto de 

venta (Fan & Zeng, 2011).  

En línea con Shirsavar y Fashkhamy (2013), la promoción verde debe entenderse como la 

transferencia de información actual a aquellos consumidores que se relacionan con las 

actividades de la empresa mientras que, a su vez, asumen el compromiso de proteger los 

recursos naturales con el propósito de atraer al mercado objetivo.  

1.2.3 El valor de la marca 

1.2.3.1 La marca 

Según la RAE, una marca es definida como un distintivo o señal que el fabricante coloca a 

los productos de su industria y cuyo uso le pertenece exclusivamente. Por su parte, la 

Asociación Americana de Marketing (2017), define a la marca como un nombre, término, 

símbolo o diseño, o una combinación de dichos elementos, cuyo propósito es representar los 

bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de la competencia. 

Aaker (1998), define marca como un símbolo o nombre, puede ser un logotipo, un diseño de 

empaque que tiene por objetivo la identificación y diferenciación de bienes y servicios de 

aquellos de la competencia. Kapferer (1997) la define como el motor de la competitividad 

entre las empresas: en la marca se sintetizan todas las funciones de una compañía: 

investigación y desarrollo, producción, marketing, comunicación, etc. Mientras que Cowley 

(1991) con un enfoque más arraigado afirma que la marca es probablemente la idea más 

poderosa en el mundo de los negocios.  

1.2.3.2 Funciones de la marca 

Una visión práctica de las funciones de la marca es la que menciona Kapferer (2004) quien 

las agrupó en ocho ítems: 

Figura 1. Las ocho funciones de la marca. Elaboración propia a partir de “La Nueva Gestión Estratégica de la 

Marca: Creación y Mantenimiento del Valor de Marca a Largo Plazo” Kapferer, 2004. 

De referencia De practicidad De garantía
De 

permanencia

De 
personalización

De 
optimización

Hedonista Ética
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Las dos primeras funciones, de referencia y practicidad, relacionadas a facilitar la elección, 

identificar el símbolo y optimizar el tiempo. Las tres siguientes funciones, garantía, 

optimización y personalización orientadas a reducir el riesgo percibido del consumidor y 

finalmente, las tres últimas funciones propias de naturaleza hedonista.  

1.2.3.3 Definición del valor de la marca  

Como activo intangible de una empresa, el valor de la marca refleja la forma en que los 

consumidores piensan, sienten y actúan con respecto a la misma. Calcularlo es importante 

por su utilidad psicológica y financiera, pues se cree que influyen fuertemente en los 

resultados comerciales como las ventas, la participación del mercado y la rentabilidad.  

Kotler & Keller (2012) afirman que el valor de la marca es el valor añadido que se asigna a 

un producto o servicio a partir de la marca que ostenta. Por su parte, el portal de la universidad 

ESAN, define el valor de la marca como el impacto que tiene la misma en las compras de los 

consumidores o las percepciones sobre un producto. 

1.2.3.4 Enfoques del valor de la marca  

El valor de la marca se ha definido ampliamente en dos perspectivas, la financiera y la de 

marketing, las mismas que se explican a continuación.  

Por un lado, el enfoque financiero es el enfoque macro ya que asigna un valor objetivo a la 

marca de una empresa y establece una relación entre este valor y los determinantes del valor 

de marca (Utkal Khandelwal, Kushagra Kulshreshtha & Vikas Tripathi, 2019); se han 

desarrollado diversos estudios e investigaciones que permiten calcular el valor de marca 

como el Brand Asset Valuator a través de la diferenciación, relevancia y estima; Equitrend, 

mediante la notoriedad, calidad percibida y satisfacción de usuario; Interbrand y sus 

dimensiones análisis financiero, rol de marca y fuerza de marca. Es decir, bajo este enfoque, 

el valor de marca se puede definir como el descuento incremental de flujos de efectivo futuros 

que resultarían de los ingresos por productos de marca, en comparación con los ingresos que 

ocurrirían si el mismo producto no tuviera la marca (Simon & Sullivan, 1993). Riel, De 

Mortanges & Streukens (2005) menciona que estas mediciones basadas en los datos 

financieros de las empresas, más que un valor, mostrarían la fortaleza de la marca en el 

mercado.  

Por otro lado, el enfoque de marketing es el enfoque micro ya que contempla los cambios en 

el valor de la marca a nivel individual midiendo la respuesta de valor de marca con las 
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decisiones de marketing (Utkal Khandelwal, Kushagra Kulshreshtha & Vikas Tripathi, 

2019). Bajo este enfoque, se define el valor de la marca como un conjunto de activos y 

pasivos vinculados a una marca, su nombre y símbolo, que suma o resta valor al valor 

proporcionado por un producto o servicio para una empresa y/o clientes de la empresa (Aaker 

1991). 

1.2.4  El valor de marca según el enfoque basado en el consumidor 

En línea con el enfoque de marketing para el valor de la marca, se abre camino el enfoque 

basado en el consumidor, se trata de un modelo presentado por el autor Sadiq Sohail King 

Fahd que a través de tres dimensiones tiene como finalidad evaluar en términos de mediano 

y largo plazo la efectividad de las empresas al generar valor a través de sus marcas.  

1.2.4.1 Dimensiones del valor de marca según el enfoque basado en el consumidor 

Son tres las dimensiones que explican el valor de marca según el enfoque basado en el 

consumidor: confianza hacia la marca, lealtad hacia la marca y calidad percibida de la marca, 

las mismas que se explican a continuación.  

1.2.4.1.1 Confianza en la marca  

La literatura del marketing relacional sugiere que la confianza es el factor principal en el que 

se basa una relación (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2005). La confianza se 

considera una acción estratégica en el campo del marketing y un ingrediente esencial para el 

éxito de las relaciones (Flavián, 2005; Moorman, 1992).  

La confianza de la marca se define como:  

“La disposición del consumidor promedio de confiar en la capacidad de la marca 

para realizar su función declarada” (Chaudhuri & Holbrook, 2001).  

Son las interacciones repetidas entre una empresa y sus clientes las que conducen a relaciones 

de largo plazo donde aumenta la confianza (Holmes, 1991). En línea con estos autores, Chen 

(2010) basado en los conceptos de Blau (1964), Schurr & Ozanne (1985), y Ganesan (1994) 

define la confianza hacia la marca verde como:  

“La disposición a depender de un producto, servicio o marca basada en la 

creencia o expectativa resultante de su credibilidad, benevolencia y capacidad 

sobre el desempeño ambiental” (Chen, 2010). 
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A su vez, Chen (2010) menciona que existen cinco elementos clave en la confianza en la 

marca verde, también llamada confianza ecológica, los mismos que a continuación se 

mencionan:  

 El cliente o consumidor siente que los compromisos ambientales de la marca son 

generalmente confiables.   

 Cree que el desempeño ambiental de la marca es generalmente confiable.  

 Siente que los argumentos ambientales de esta marca son generalmente confiables.  

 La preocupación medioambiental de esta marca cumple con sus expectativas.  

 Considera que la marca cumple sus promesas y compromisos para la protección del 

medio ambiente.  

1.2.4.1.2 Lealtad hacia la marca  

Según Aaker (1991), la lealtad hacia la marca es el apego que un cliente tiene hacia una 

marca. Que a la vez conduce a compras repetidas (Sohail, 2013) o al compromiso de 

recomprar una marca (Oliver, 1999). Behara, Fontenot & Gresham (2002) describen la 

lealtad del consumidor como la acción de desarrollar una afinidad de grupo para comprar 

productos. Por otro lado, Behara (2002) afirma que la lealtad del cliente se traduce en la 

intención, atracción y comportamiento del consumidor para mantener la relación con un 

grupo de asociación a través de la compra de sus productos y servicios. Otro beneficio de la 

lealtad a una empresa es la disposición del cliente a pagar más precio de una marca en 

comparación con otra marca que ofrece beneficios similares (Chaudhuri & Holbrook, 2001).  

En el contexto actual, el deseo de los consumidores ecológicos de escapar de la 

contaminación ambiental puede motivar la lealtad a la marca al tener mayor acogida o 

predisposición a comprar (Hirschman, 1983). Sin embargo, debe resaltarse que la lealtad es 

una variable que se mide en el mediano o largo plazo.    

1.2.4.1.3 Calidad percibida de la marca 

La calidad percibida de la marca se define como el juicio del cliente sobre la excelencia o 

superioridad general del producto en comparación con la marca de la alternativa (Aaker, 

1996; Zeithaml, 1988). La calidad real del producto podría ser diferente de la calidad 

percibida ya que se trata de una evaluación subjetiva de la calidad del producto por parte de 

los consumidores (Erenkol & Duygun, 2010). Es probable que los consumidores usen 
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atributos como el color, sabor, forma, apariencia del producto y disponibilidad de producción 

e información (Bernués et al., 2003) para "inferir" la calidad (Acebrón & Dópico, 2000). 

Así también, la calidad percibida del producto es un factor clave que contribuye a la calidad 

de la marca (Rao & Monroe, 1989). Cuando los consumidores perciben que una marca es de 

alta calidad, es más probable que compren la marca sobre las marcas de la competencia, 

pague un precio superior y elija la marca (Lee, 2010). Las empresas que emplean una mezcla 

de marketing verde podrían proporcionar productos ecológicos de mayor calidad y justificar 

estos atributos para colocar precios más altos.  

1.2.4.2 Importancia del valor de marca según el enfoque basado en el consumidor  

La comprensión del modelo del valor de marca según el enfoque basado en el consumidor y 

en dimensiones del valor de marca verde es importante porque permite encontrar soluciones 

de marketing y generar valor en un entorno ecológico donde los jugadores: empresa, clientes 

y medioambiente obtienen beneficios. La aplicación del modelo impacta positivamente al 

relacionarlo con otras variables de estudio de las ciencias sociales abriendo la posibilidad de 

replicarse en otras industrias o tópicos de estudio con iniciativas medioambientales.   

1.3 MARCO REFERENCIAL 

1.3.1 Diferencias entre lo natural, orgánico y ecológico 

Según NCCAM (2013) los productos naturales son extraídos de la naturaleza, su origen 

puede ser el suelo, la tierra u otro organismo vivo. Por lo general, se utilizan pesticidas u 

otras sustancias para su cuidado y en algunos casos hasta sufren transformaciones químicas 

o biogenéticas. Estos productos naturales pueden ser llamados convencionales puesto que la 

agricultura convencional, en su esfuerzo por darle durabilidad a sus productos, utiliza 

procesos e insumos que empobrecen los alimentos y afectan tanto a la salud humana como 

al medioambiente (Alvarado, 2004). Este tipo de productos tiene gran penetración en el 

mercado y pueden encontrarse en diversos establecimientos como puestos de mercado, 

supermercados y tiendas especializadas (Higushi, 2015).  

Por su parte, los productos orgánicos, son aquellos libres de químicos y pesticidas durante el 

proceso de producción que además poseen certificación orgánica (Hartman Group, 2010).  

Mientras que, los productos ecológicos son aquellos que además de ser fabricados libres de 

químicos y elementos tóxicos, siguen procesos y presentaciones responsables con el 

medioambiente (Kumar & Ghodeswar, 2015) que buscan proteger, reducir y eliminar los 
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desechos que dañan el medioambiente contando en la mayoría de los casos con 

certificaciones ecológicas de organizaciones reconocidas (Singh y Pandey, 2012).  

Tabla 2 

Definición De Productos Convencionales, Naturales, Saludables, Funcionales, Orgánicos Y Limpios O Puros 

Clasificación 
Tipo de 

producto 
Definición 

Convencional: 

producto final que 

resulta modificado 

debido al uso de 

químicos 

Natural 
Incluye químicos sintéticos introducidos durante la 

producción o en un momento posterior. 

Saludable 

Contiene menor cantidad de grasas sólidas, bajo grado 

en glúcidos simples, elevada cantidad de fibra, 

vitaminas y minerales, entre otros.  

Funcional 

Demuestra satisfactoriamente que beneficia una o más 

funciones del cuerpo en forma relevante para mejorar 

el estado de la salud y el bienestar.  

Orgánico, ecológico 

o biológico: 

producto final en el 

que no se ha usado 

o introducido 

ningún químico 

sintético durante la 

cadena productiva. 

Orgánico 

De origen ecológico o biológico; cuenta con 

certificación que comprueba la no intervención de 

químicos en todo el proceso productivo.  

Limpio o 

puro 

Aglomera una serie atributos que comunican “calidad” 

sobre todo a clientes acérrimos de productos 

orgánicos.  

Nota: Descripción de los grupos de consumidores ecológicos. Adaptado de “Características de los 

consumidores de productos orgánicos y expansión de su oferta en Lima” por Angie Higuchi, Universidad del 

Pacífico, 2015. 

El presente cuadro muestra claramente que los productos ecológicos forman parte de un 

conjunto, está contenido dentro de los productos orgánicos, sin embargo, es indispensable 

identificar que todo producto orgánico no necesariamente es ecológico. Un producto 

orgánico puede poseer las mismas propiedades de un producto ecológico y no contar 

necesariamente con un proceso de fabricación o presentación amigable con el 

medioambiente. Comprender esta diferencia es clave para diferenciar un producto de otro en 

el punto de venta o diseñar una estrategia de marketing pues existen dentro de un nicho de 

mercado, consumidores que responden a diversas motivaciones.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.2 El consumidor ecológico  

Tabla 3 

Descripción de los Grupos de Consumidores Ecológicos 

Autor Segmentación Características 

Neilssen y 

Scheepers 

Ecologistas 

consecuentes 

Poseen gran conciencia ecológica y la ponen en práctica 

a través de su comportamiento. 

Ecologistas con 

comportamientos 

aún inconsecuentes 

Están muy concientizados ecológicamente y han 

empezado a cambiar su comportamiento. 

Ecologistas 

concientizados 

inconsecuentes 

Les preocupa el medioambiente, pero no trasladan esta 

preocupación a su comportamiento. 

No ecologistas 
No les preocupa el medioambiente y reflejan esta actitud 

en sus actos. 

Calomarde 

Ecoactivos 
Se muestran favorables al pago de un sobreprecio 

ecológico. 

Ecoconcientes Dispuestos a recibir información ecológica. 

Ecopasivos Confían en que los demás resuelvan los problemas. 

Ecoescépticos Tienen una actitud negativa ante los grupos ecologistas. 

Ecoopuestos 
No están dispuestos a pagar más por productos 

ecológicos. 

J. Walter 

Thompson 

Muy verdes Hacen muchos sacrificios por el medioambiente. 

Verdes 
Les preocupa el medioambiente. Hacen algunos 

sacrificios. 

Poco verdes 
Preocupados por el medioambiente. No realizan 

sacrificios por él. 

No verdes No les preocupa el medioambiente. 

Nota: Descripción de los grupos de consumidores ecológicos. Adaptado de “Tiempo de Opinión – El Marketing 

Verde, un compromiso de todos” por Antonieta Hamann Pastorino, Universidad ESAN, 2013. 

Según Higuchi (2015), el consumidor ecológico es aquel que muestra preocupación por el 

medioambiente y lo traduce en hábitos de consumo responsables. Ellos conocen mejor que 

el promedio de consumidores aquellas compañías que hacen un mayor esfuerzo por la 

sostenibilidad y aplican criterios claros para la correcta identificación de productos 

ecológicos. Se informan y leen la composición antes de decidir sus compras. Mientras que, 

al mismo tiempo, muestran una actitud más abierta y proactiva hacia la degustación de 

nuevos productos.  

En base a lo afirmado por Hamman (2013) e Higuchi (2015), se puede inferir que existen 

diversas clasificaciones y niveles de consumidores ecológicos, sin embargo, el común 

denominador relacionado con el comportamiento se centra en la preocupación por el 

medioambiente, hábitos de consumo responsables y criterios claros para la correcta 

identificación de productos ecológicos como efecto de una mayor predisposición a recibir 

información ecológica.     
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1.3.3 Perspectivas generacionales sobre los productos ecológicos 

Según Global Web Index, tras un estudio realizado a 2634 personas en Estados Unidos y 

Reino Unido entre 16 y 64 años en el 2018, donde se midió el grado de conciencia ecológica, 

del total de encuestados, el 73% aseguró buscar información sobre los productos de la 

categoría de productos de limpieza para el hogar y productos de cuidado personal para 

cerciorarse ya sea a nivel de productos o procesos si estos eran amigables con el 

medioambiente, seguido por la categoría alimentos con un 61%, equipos electrónicos 49%; 

ropa, zapatos, bolsos y carros 48%, bebidas calientes como té, café y otros 46%, productos 

de cuidado para el bebé 35%, muebles 30%, viajes 29% y finalmente bebidas alcohólicas 

21%.  

 

Figura 2. Porcentaje de consumidores con conciencia ecológica que investigan categorías para cerciorarse que 

sean ecológicas. Adaptado de Global Web Index, 2018.  

Por otro lado, las tasas más altas de aceptación y disposición a pagar mayor dinero por 

productos verdes se presentan en los Millennials con un 61% para consumidores entre 22 y 

35 años seguidos de la Generación Z con un 58% para consumidores entre los 16 y 21 años 

según el estudio realizado a 111,899 encuestados.  
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Figura 3. Porcentaje de consumidores con mayor predisposición a pagar por productos ecológicos o amigables 

con el medioambiente. Adaptado de Global Web Index, 2018.  

Esta estadística confirmaría que los productos verdes son más aceptados por las generaciones 

jóvenes, las mismas que crecieron expuestas a la problemática de la contaminación ambiental 

y mejor informadas por la facilidad de acceso a la tecnología e información gracias al internet.  

 

Figura 4. Percepción porcentual de los consumidores ecológicos sobre las personas o entidades sobre las que 

creen que recae la responsabilidad del futuro del medioambiente. Adaptado de Global Web Index, 2018.  

Cabe resaltar que existen múltiples perspectivas alrededor del mundo sobre los principales 

responsables del futuro del medioambiente. Según Global Web Index, en un estudio realizado 

a 2634 personas de Estados Unidos y Reino Unido entre 16 y 64 años en el 2018, el 70% 

atribuye la responsabilidad sobre el futuro del medio ambiente a los individuos y 

consumidores, mientras el 52% a la industria u organismos de producción, un 50% al 

gobierno nacional, un 41% al gobierno local, un 37% a las comunidades locales, un 34% a 
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los organismos internacionales reguladores, un 33% a las marcas y las empresas publicitarias 

y un 19% a las celebridades e influencers.  

1.3.4 Mercado de cosméticos naturales en el mundo  

El surtido de cosméticos naturales está compuesto por líneas de productos para el cuidado de 

la piel, cuidado del cabello, lociones corporales, lápices labiales y aceites esenciales, entre 

otros. El tamaño de mercado de cosméticos naturales en el mundo en el 2018 se estimó en 

USD 34.12 mil millones de dólares calculando el crecimiento de los años 2019 al 2025 con 

una tasa compuesta anual de 5.01%. Este crecimiento, según los expertos, es impulsado por 

la creciente preocupación por el cuidado del medioambiente, la toma de conciencia sobre los 

efectos secundarios del contenido químico en los cosméticos tradicionales y la moda con un 

sentido altruista; lo cual ha llevado a los fabricantes a aumentar los gastos en investigación y 

desarrollo (I+D) para la innovación tecnológica expresada en nuevos cosméticos naturales, 

como es el caso de Burt’s Bees, Korres S.A. y Bare Escentuals Beauty Inc. actores y motores 

clave del mercado.  

 

Figura 5. Estimación de crecimiento de mercado de cosméticos naturales, por producto, 2015-2025. Adaptado 

de Grand View Research, 2016.  

Asimismo, el presente gráfico ayuda a comprender que al año 2018, los supermercados e 

hipermercados eran el canal de distribución predilecto de los consumidores para la compra 

de cosméticos naturales, seguido de las tiendas por conveniencia, tiendas especializadas y en 

último lugar el canal online a nivel global. Frente a un contexto digital, portales en línea 

como Nykaa y Amazon han diseñado sitios web para que los consumidores conozcan su 

cartera de productos completa.  
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Figura 6. Participación de mercado de cosméticos naturales según canales de distribución. Adaptado de Grand 

View Research, 2018.  

1.3.5 Tendencia ecológica en la categoría de productos de cuidado personal 

La tendencia ecológica con origen en industrias como la agropecuaria y gastronómica, hoy 

se extiende con éxito a categorías relacionadas con la belleza y cuidado personal. Por 

ejemplo, en 2017, el reconocido evento In-Cosmetics presentó ejemplos de innovación entre 

los que destacaron la creación de jabones libres de sulfatos con espuma provocada por 

materiales tensioactivos verdes; agentes gelificantes naturales que combinaban fosfolípidos 

y polisacáridos para cuidar la piel; aceites de semillas de maracuyá de notable eficacia para 

la reparación de tejidos; contornos de ojos obtenidos a partir de flores orgánicas de castaño 

de Las Indias.   

Asimismo, de acuerdo con Mintel (2017), el desarrollo de nuevos productos cosméticos a 

partir de súper ingredientes como semillas de chía, calabaza, quinua, el kale, etc. se ha 

triplicado en los últimos cinco años y sus principios activos son una gran tendencia a nivel 

global.  

Por su parte, el informe Facial Skincare and Antiaging del 2016 elaborado por Mintel 

aseguró que los insights natural y sostenible están captando al consumidor americano con 

ingredientes de confianza, fácilmente reconocibles y libres de químicos.  

Solo en Alemania durante el mismo año, la cosmética verde y los nature-inspired cosmetics 

ya suponían el 15% del mercado. Mientras que Soil Assotiation reveló que, en Reino Unido, 

el mercado de este tipo de productos creció un 20%.  
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1.3.6 Categoría de jabones ecológicos en el mundo  

Los jabones ecológicos son productos de aseo personal fabricados con materias primas como 

aceites orgánicos, mantecas de origen vegetal, aceites esenciales orgánicos, aceite de coco, 

manteca de karité, aceite de oliva virgen extra, hierbas, leche de cabra, mantequilla de mango 

orgánico, manteca de cacao orgánico, cera de abejas, extracto de té verde, aceite de eucalipto, 

aceite de semilla de girasol, extracto de fruta de pepino, gel de aloe vera, miel de menta cruda, 

menta verde, semillas de amapola, aceite de argán, aceite de árbol de té, extracto de romero, 

canela, glicerina y arcillas naturales.  

1.3.6.1 Crecimiento de la categoría de jabones ecológicos en el mundo 

El mercado mundial de jabones ecológicos posee proyecciones de crecimiento de $340.21 

millones durante 2019-2023 progresando a una tasa compuesta de casi 8% durante ese 

periodo. 

A nivel mundial se espera que las preferencias cambiantes hacia productos de alta calidad 

para el cuidado de la piel, la creciente conciencia sobre los jabones ecológicos y la 

prevalencia de alergias cutáneas por el uso de jabones sintéticos alimenten las ventas durante 

el periodo pronosticado.  

 

Figura 7. Proyección de crecimiento de mercado de jabones ecológicos 2019-2020. Adaptado de Business 

Wire, 2019.  

1.3.7 Mercado de productos ecológicos de cuidado personal en Perú   

Gracias a su biodiversidad, variedad de pisos ecológicos, climas y microclimas, el Perú es un 

país donde el acceso a materias primas no representa una limitación para la oferta y surtido 

de productos ecológicos de cuidado personal. Sin embargo, sí se identifica que aún es un 

mercado de nicho donde prima la estrategia de diferenciación de productos y los 

procedimientos son artesanales limitando la fabricación en volúmenes a escala, algo 

característico de las grandes industrias.  
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La siguiente tabla enlista productos 100% ecológicos de la categoría de cuidado personal más 

comerciales a nivel global y presentes en el Perú: 

Tabla 4 

Principales Productos Ecológicos En La Categoría De Cuidado Personal 

Producto Imagen referencial Producto Imagen referencial 

Almohadillas de 

maquillaje 

reutilizables 

hechas de fibras 

de bambú. 

 
 

Cepillos de 

dientes de 

bambú, libres de 

BPA y toxinas. 

 

Hilos dentales 

biodegradables. 

 

Hisopos de 

bambú y 

algodón 

orgánico 

biodegradable.  

Jabones, 

champús y 

acondicionadores 

en barra 

ecológicos. 

 

Rasuradoras de 

bambú y acero 

inoxidable. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.8 Ferias y tiendas ecológicas en el Perú  

1.3.8.1 Definición de ferias y tiendas ecológicas  

En línea con la variable plaza verde, la feria o tienda ecológica es aquel espacio físico o 

virtual que incorpora un sistema logístico que busca reducir la huella de carbono (Shil, 2012). 

Tanto las ferias como las tiendas ecológicas se encuentran ubicados en aglomeraciones 

geográficas o nichos de mercado con el objetivo de establecerse y ser competitivos y estar al 

alcance de los consumidores y proveedores también responsables con el medio ambiente.  

1.3.8.2 Ferias y tiendas ecológicas en Perú  

En el Perú, solo en el 2012, existían alrededor de veinte ferias ecológicas, llamadas también 

ferias verdes, ecoferias o mercados saludables encontrándose distribuidas en distintas 
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ciudades como: Lima, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Áncash, Huánuco, Junín, Ayacucho, 

Apurímac, Arequipa y Cusco. (Cisneros, 2012).  

1.3.8.3 Ferias y tiendas ecológicas en Lima  

En Lima, las ferias y tiendas ecológicas han proliferado con éxito desde su aparición en 1990 

(Ver tabla 5). Por lo general, las ferias ecológicas facilitan la comunicación directa entre los 

productores y consumidores donde destaca el asesoramiento directo y se resalan los 

beneficios de los productos frente a las alternativas convencionales brindando información 

certera y personalizada. Una característica de las ferias ecológicas es el horario de atención 

de 9:00am a 3:00pm. los días sábados y domingos. Mientras que el horario de las tiendas 

suele extenderse desde las 10:00am hasta las 8:00pm.de lunes a sábado.   

1.3.8.4 El consumidor orgánico en Lima Metropolitana 

Tras una exploración de tendencia hacia el consumo de productos orgánicos, Ipsos Perú 

(2020), afirma que la categoría estaría ganando espacio al haber atraído ya al 55% de limeños 

siendo los mercados de barrio y supermercados los lugares preferidos para adquirir alimentos 

distinguidos por haber sido producidos sin químicos. En una entrevista, Javier Álvarez señaló 

que si bien la frecuencia de consumo de esos productos podría no ser alta, el resultado refleja 

una demanda con alto potencial. No obstante, reconoció que algunos consumidores también 

podrían estar confundiendo los productos orgánicos con naturales (no industrializados).  

 

Figura 8. Encuesta de consumo de productos orgánicos. Adaptado de Ipsos Perú, 2020.   
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Del total de compradores orgánicos encuestados en el informe elaborado por Ipsos Perú, se 

destaca que el 70% compra los productos en mercados de barrio, el 39% en súper e 

hipermercados y el 18% en ferias.  

1.3.8.5 Categoría de jabones ecológicos en Lima Metropolitana 

A nivel local, según el Ministerio del Ambiente, la marca Misha Rastrera es la marca pionera 

y líder en la categoría de cosmética natural y productos de cuidado personal, con de 27,531 

seguidores en Facebook y 22,600 en Instagram encontrando un gran surtido de productos 

entre los que destacan jabones ecológicos, aceites corporales, entre otros.  

 

Figura 9. Catálogo de Bionegocios y Econegocios en el sector Cosmética y Bienestar. Adaptado de 

minam.gob.pe, 2019.   
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1.3.8.6 Desarrollo cronológico de la plaza verde en Lima 1990-2016. 

Tabla 5 

Línea de Tiempo: Establecimiento de mercados, ferias y tiendas orgánicas y naturales, Lima, 1990-2016.  

Fecha de 

comercialización 

Año de aparición  

 1990 1995 1999 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mercados y ferias   Bioferia de 
Miraflores 

   Ecoferia de 
Cieneguilla 

  Bioferia de 
Surco (1) 

 Mercado 
Saludable 

de La Molina 

Ecoferia de 
Pachacama

c 
 

Bioferia de 
Surquillo 

Feria de 
Productore

s Apega 

Ecoferia Lima 
Come Sano 

 
Prensa Verde 

Ecomarket 

Feria 
Ecológica 

de 
Barranco 

EcoMark
et San 
Isidro 

 
Ecoferia 
de Lince 

Productores-

comercializadores 

 Bioagricultu
ra Casa 

Blanca (2) 

 Campos 
de vida 

 Biotienda La 
Huertita 

  Agro Vista 
del Valle 

        

Tiendas físicas Centro de 
Ventas de la 
Universidad 
Agraria La 

Molina 

  Biocanast
a (1) 

Lacto-Ovo 
Vegetariano

(3) 
 

Govinda (3) 
 

Tai-I (3) 
 

El Paraíso 
de la Salud 

(3) 
 

Bircher 
Benner 

(1972) (3) 

Avantari (4)  K’antu 
 

Madre 
Natura 

 
Eco 

Tienda 
Natural 

Kasa 
Kambalache 

El AlmaZen Eco Zona 
 

Árbol de la 
Vida 

 
La Calandria 

 
Punto 

Orgánico 
 

La Panadera 
 
 

Salvia 
 

Bio Deli 
 

BioZenda 
 

La Bodega 
Verde (6) 

 
Natural 

Store (6) 
 

El Pan de la 
Chola 

 
 

Biotienda La 
Floresta 

 
Generación 

Abeja 
 

Enkanto 
 

Manufoods 
 

Las Vecinas 
(6) 

 
 

Las Vacas 
Felices 

 
The Natural 

Shop (6) 
 

Ecotidiana 
 

Quinoa (4) 
 

Raw Café 
Club 

 
Shanti 

 
 

La Biotienda 
Miraflores 

 
Mara 

Biomarket 
 

Fresh Bite (6) 
 

Tika Foods 
 

La Colorada 
 

La Sanahoria 
 
 

Campos de 
Vida 

 
Panadería 

Ecológica 
Alemana 7 

Enanos 
 

La Bodega 
Orgánica 

 
 

Misha 
Rastrera 

 
D’Florita 

Comercializadores 
por reparto a 

domicilio 

 
 

          Mi Parcelita 
Bio Entrega 

A Tu Casa 
Orgánico 

Bio-Organic 
La Cruz 

Arte-Sano (7) 
 

Danka (7) 

  

Supermercados            Wong 
 

Vivanda 

     

Notas 
(1) La Bioferia de Surco cerró en 2011; Biocanasta en 2004. 
(2) Bioagricultura es una finca donde se comercializan productos orgánicos y se desarrollan tecnologías sostenibles, entre otras actividades. 
(3) Tiendas especializadas. 
(4) Centro especializado en medicina natural. 

(5) Cuenta con tienda virtual. 
(6) Además de ser un lugar para consumo de platos elaborados en base a alimentos orgánicos, también vende productos orgánicos. 
(7) Además de comercializar sus productos mediante reparto a domicilio, también lo hace en otras tiendas orgánicas. 

Nota: Establecimiento de mercados, ferias y tiendas orgánicas y naturales, Lima, 1990-2016. Adaptado de “Características de los consumidores de productos orgánicos y expansión de su 

oferta en Lima” por Angie Higuchi, Universidad del Pacífico, 2015. 
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1.3.9 Econegocios  

Por su parte, los econegocios surgen en la década de los 90 a nivel global como respuesta 

a la problemática medioambiental, el avance tecnológico, el acceso a información y las 

tendencias innovadoras con el protagonismo de la sociedad civil organizada, es decir, de 

manera colectiva entre los ciudadanos para tomar decisiones fuera de las estructuras de 

los gobiernos a fin de alcanzar intereses comunes. Entre las directrices de los econegocios 

destacan los derechos intergeneracionales relacionados con el bienestar y la calidad de 

vida con equidad y protección del medio ambiente y conservación de los procesos 

biológicos y productivos del planeta, procurando encontrar un balance entre los aspectos 

financieros, económicos, políticos, sociales, ambientales, culturales y tecnológicos, donde 

la población y el planeta son el foco de las prioridades (Guevara, 2010). 

1.3.9.1 Definición de econegocios 

Según Rubén Guevara, Phd, profesor e investigador principal de CENTRUM Católica, un 

econegocio es cualquier actividad empresarial dedicada a uno o más rubros, cuyo giro, 

además de generar lucro, contribuye a la preservación del medio ambiente y al bienestar 

humano, con enfoque intergeneracional. Entre los sinónimos utilizados para los 

econegocios se encuentran: ecoempresa, empresa ecológica, negocio ecológico. No son 

sinónimos: bionegocios, negocios inclusivos.  

1.3.9.2 Econegocios y el paradigma de la triple rentabilidad  

El paradigma de la triple rentabilidad o triple línea de fondo (Triple Bottom Line) es la 

mezcla de los conceptos rentabilidad financiera, rentabilidad social y rentabilidad 

ambiental.  

“La rentabilidad financiera es una condición sine qua non de la gestión de las 

empresas.” (Guevara, 2010). 

El término sine qua non es una expresión del latín que significa “sin la cual no” y se aplica 

a una condición que necesariamente ha de cumplirse o es indispensable para que suceda. 

Este primer componente de la triple línea de fondo guarda relación con los econegocios 

al referirse a su objetivo de generar ganancias o ingresos sin dejar de lado la esencia del 

concepto ecológico.  

Por otro lado, la rentabilidad social es aquella que promueve el bienestar de las personas 

y de la comunidad:  
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“La rentabilidad social implica incluir, al menos, los siguientes aspectos: la 

práctica de la responsabilidad social empresarial y la ciudadanía corporativa 

global; el liderazgo de las empresas en asuntos de interés regional y nacional, 

idealmente asociados a su giro empresarial, que afecten positivamente la 

calidad de vida de las personas; y en términos generales, un comportamiento 

corporativo proactivo en las comunidades y entornos donde se desenvuelven.” 

(Guevara, 2010). 

Este segundo componente de la triple línea de fondo, aplicado en los econegocios, se 

tangibiliza con la creación y comercialización de productos verdes, seguros, de nulo o 

bajo impacto medioambiental, capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores 

sin afectar el entorno o la comunidad que los rodea.  

Finalmente, el tercer componente de la triple línea de fondo promueve prácticas 

corporativas considerando el bienestar del medioambiente a través de la reducción de la 

huella ambiental:  

“La rentabilidad ambiental implica, por su lado, un comportamiento ético y la 

práctica de valores que conduzcan a reducir a su mínima expresión la huella 

ambiental de las empresas y sus productos y servicios, que minimiza o elimina 

externalidades ambientales negativas y promueve una cultura y unas prácticas 

corporativas en armonía con el medio ambiente.” (Guevara, 2010). 

La huella ambiental o huella ecológica puede ser el tamaño del consumo de bienes y 

servicios derivados de la naturaleza, usualmente por unidad de área, de un ser humano, 

una empresa o un país. También puede ser el impacto ambiental del consumo de una 

persona, empresa o país, determinada por la cantidad de materias primas agotables o de 

recursos naturales no renovables utilizados y de la cantidad de desechos y emisiones que 

se liberan al medioambiente en su producción.   

En principio alcanzar la triple rentabilidad o la triple línea de fondo pareciera utópico, sin 

embargo, son cada vez más las empresas que lo han logrado y se han fortalecido en todos 

los aspectos adoptando esta tendencia, liderando iniciativas y adaptándose rápidamente a 

los cambios necesarios para alcanzar la sostenibilidad financiera, social y ambiental 

mostrando liderazgo y productividad, y en muchos casos, capturando nuevas 

oportunidades de mercado (Guevara, 2010).  



40 

 

1.3.10 El greenwashing   

Pese a la marcada tendencia de crecimiento de las categorías verdes a nivel global y los 

denodados esfuerzos por enverdecer los procesos que implica una mayor inversión, existe 

un concepto negativo llamado greenwashing, un término que implica engaño corporativo 

(Karliner, 1997) y es usado para definir toda práctica de divulgación de información falsa 

o incompleta para presentar un producto como ecológico, aunque no lo sea (Fullow, 2010). 

Proveniente de la palabra “verde” y la frase “lavado blanco de la marca”, también es 

conocido como lavado verde, blanqueamiento ecológico, brillo verde o lavado de la 

imagen verde (Kahle and Gurel-Atay, 2015). La existencia de este tipo de comunicación 

demostraría el interés de algunas marcas no ecológicas por aprovecharse de la aceptación 

que poseen los verdaderos productos verdes o sacar provecho de los consumidores poco 

informados a fin de incrementar las ventas. Es por ello por lo que las certificaciones por 

instituciones reconocidas juegan un rol importante para identificar a los verdaderos 

productos ecológicos.  
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

Durante décadas, las empresas fueron adoptando procesos de alto impacto para el 

medioambiente a fin de satisfacer las crecientes necesidades de los consumidores 

mediante la producción y automatización de procesos en plantas industriales, las mismas 

que manejan procesos con altos niveles de emisión de carbono apoyados en las figuras del 

capitalismo y libre comercio que caracterizan los mercados de casi todas las categorías de 

insumos y productos terminados a nivel global.  

Sin embargo, conscientes de un mayor número de clientes sensibilizados con el 

medioambiente, son cada vez más las empresas que hacen posible el cambio. Pese a 

pertenecer a un mercado de nicho y representar aún un mínimo porcentaje los 

consumidores ecológicos, se observa una tendencia creciente en el número de empresas 

que buscan soluciones sostenibles, fórmulas de negocio respetuosas con la naturaleza y 

beneficiosas para el medioambiente, la propia empresa y el resto de la sociedad.  

Sin duda el marketing verde o ecológico define la estrategia de una empresa dedicada a la 

venta de productos ecológicos con el objetivo de generar valor, si bien existen numerosos 

trabajos que hacen referencia a este tópico de marketing que hoy en día es tendencia, no 

se han encontrado trabajos que relacionen el marketing mix verde y el valor de marca en 

la categoría de cuidado personal, específicamente en la línea de jabones ecológicos a pesar 

de los innumerables beneficios que estos suponen para el cliente final.  

En línea con lo expresado anteriormente, se plantea el problema principal de la 

investigación:  

 ¿Existe relación entre el marketing mix verde y el valor de marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana? 

A esta interrogante se suma la identificación de una problemática generalizada que 

caracteriza tanto a las tiendas y ferias ecológicas: un diseño débil de la estrategia de plaza 

verde, seguido en algunos casos de incongruencias a nivel de naming, branding, 

packaging, y presencia alta de competidores con prácticas de greenwashing en la misma 

categoría a fin de incrementar el nivel de ventas. 
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¿realmente estarían relacionadas estas variables propias de las estrategias de marketing 

mix verde con la generación de valor de las marcas? ¿el manejo adecuado de las estrategias 

de marketing mix verde supondría una ventaja competitiva en mercados de nicho como el 

elegido para la categoría de jabones ecológicos? ¿es el consumidor limeño realmente 

ecológico? ¿si la lealtad se mide en el mediano plazo, podrían estas empresas generar 

engagement y los resultados deseados? siendo una categoría relativamente nueva con 

aproximadamente siete años en el mercado ¿cuál es la marca más poderosa? y ¿por qué?  

Son algunas de las interrogantes que giraron en torno a la elección del presente tema de 

investigación.  

Por otro lado, en cuanto al alcance geográfico de la investigación, se consideró que Lima 

Metropolitana es la cuarta ciudad más grande de Latinoamérica, por ende, es un referente 

de lo que sucede en otros países de la región.  

Es así como, aterrizando a nivel local, los distritos elegidos para el estudio se determinaron 

en base al criterio de mayor presencia de tiendas, ferias y actividades ecológicas siendo 

Miraflores, San Isidro y Barranco los distritos más destacados.   

Además, mediante el método de la observación, se identificó que el tipo de consumidor 

que asiste con regularidad a este tipo de mercados de nicho está principalmente compuesto 

por adultos jóvenes peruanos, los mismos que según IPSOS APOYO (2018) ascienden a 

más de 2.7 millones entre 21 y 35 años en Lima Metropolitana, de los cuales el 84% 

trabaja y el 85% es digital, lo que supone el fácil acceso a información a través de internet.  

2.2 HIPÓTESIS  

Para poder validar el problema de investigación planteado con anterioridad, se 

identificaron dos variables; por un lado, el marketing mix verde; y por otro lado el valor 

de la marca. Es así, que se han formado las siguientes hipótesis principal e hipótesis 

específicas para poder validar el problema de investigación.  

2.2.1 Hipótesis Principal  

 Existe relación entre el marketing mix verde y el valor de marca para consumidores 

de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro 

y Barranco de Lima Metropolitana.  
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2.2.2 Hipótesis Específicos  

2.2.2.1 Existe relación entre el producto verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.2 Existe relación entre el producto verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.3 Existe relación entre el producto verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.4 Existe relación entre el precio verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.5 Existe relación entre el precio verde y la lealtad hacia la marca para consumidores 

de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro 

y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.6 Existe relación entre el precio verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.7 Existe relación entre la plaza verde y la confianza en la marca para consumidores 

de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro 

y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.8 Existe relación entre la plaza verde y la lealtad hacia la marca para consumidores 

de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro 

y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.9 Existe relación entre la plaza verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.10 Existe relación entre la promoción verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 
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2.2.2.11 Existe relación entre la promoción verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.2.2.12 Existe relación entre la promoción verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

2.3 OBJETIVOS   

La finalidad de ese trabajo es validar la existencia de una relación entre las variables 

marketing mix y valor de marca. A continuación, se presenta el objetivo principal y los 

objetivos específicos de acuerdo al problema de investigación y las hipótesis:  

2.3.1 Objetivo Principal  

 Determinar si existe relación entre el marketing mix verde y el valor de marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana.  

2.3.2 Objetivos Específicos 

2.3.2.1 Determinar si existe relación entre el producto verde y la confianza en la marca 

para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.2 Determinar si existe relación entre el producto verde y la lealtad hacia la marca 

para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.3 Determinar si existe relación entre el producto verde y la calidad percibida de la 

marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.4 Determinar si existe relación entre el precio verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 
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2.3.2.5 Determinar si existe relación entre el precio verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.6 Determinar si existe relación entre el precio verde y la calidad percibida de la 

marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.7 Determinar si existe relación entre la plaza verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.8 Determinar si existe relación entre la plaza verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.9 Determinar si existe relación entre la plaza verde y la calidad percibida de la 

marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.10 Determinar si existe relación entre la promoción verde y la confianza en la marca 

para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.11 Determinar si existe relación entre la promoción verde y la lealtad hacia la marca 

para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

2.3.2.12 Determinar si existe relación entre la promoción verde y la calidad percibida de 

la marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 
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Figura 10. Relación entre el marketing mix verde y el valor de la marca. Elaboración propia a partir de 

Saqid, 2016. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE TRABAJO   

 

3.1  TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente punto tiene como objetivo presentar los alcances y herramientas 

correspondientes para el levantamiento de información de la tesis realizada bajo el 

enfoque cuantitativo.   

3.1.1 Alcance de la investigación  

El estudio inicia con un alcance descriptivo pues considera al fenómeno estudiado y sus 

componentes, mide conceptos y define variables; no obstante, termina con un alcance 

correlacional al asociar las dos variables, permitir predicciones y cuantificar relaciones 

entre las mismas (Hernández, Fernández y Baptista , 2010). 

Por un lado, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis en 

un momento específico. Es decir, se emplean para medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables sin relacionarlas 

descubriendo los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación.  

Por otro lado, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) los estudios correlacionales 

miden el grado de asociación entre dos variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población dentro de un tema de estudio.  

En su sentido descriptivo, la investigación, define las variables y las dimensiones propias 

de cada una y en su sentido correlacional busca determinar si existe o no relación entre el 

marketing mix verde y el valor de marca, además de analizar el grado de relación entre las 

dimensiones de cada una de las variables; producto, precio, plaza y promoción verdes para 

el marketing mix verde y la confianza hacia la marca, la lealtad hacia la marca y la calidad 

percibida de la marca para el valor de marca en el marco de un momento único en el 

tiempo, una población de estudio limitada según los criterios del público objetivo y una 

cobertura geográfica específica.  
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3.1.2 Diseño de la investigación  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que el termino diseño hace referencia 

al plan o estrategia para obtener la información que sea necesaria a fin de responder al 

planteamiento del problema. En ese sentido, el diseño de la presente investigación es de 

tipo no experimental, lo que significa que el estudio no contempla la manipulación de 

variables porque ya han sucedido, por lo tanto, se limita a observar a la población de 

estudio para el posterior análisis.  

A la vez, el diseño de la investigación se clasifica como transeccional o transversal porque 

se recolectan datos en momento único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Es decir, su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, por lo 

general es empleado en temas nuevos o poco estudiados y sirven como precedente para 

otros diseños (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En ese sentido, se espera que la 

información recabada prepare el terreno para futuras investigaciones que requieran del 

análisis de los consumidores de productos ecológicos para otras categorías o industrias.  

3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Para esta investigación, se han determinado dos variables: el marketing mix verde y el 

valor de marca. Siendo la variable número uno el marketing mix verde y la variable 

número dos el valor de marca. Cada una con dimensiones propias que se mencionan a 

continuación: 

 Variable N°1: El marketing mix verde  

o Dimensión 1: Producto verde 

o Dimensión 2: Precio verde  

o Dimensión 3: Plaza verde  

o Dimensión 4: Promoción verde  

 Variable N°2: El valor de marca  

o Dimensión 1: Confianza hacia la marca  

o Dimensión 2: Lealtad hacia la marca  

o Dimensión 3: Calidad percibida de la marca  

Así también, según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la actitud es una 

predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o 

desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos. Siendo 
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prioritario medir la actitud de la población de estudio con respecto a nuestras variables 

para así poder determinar los grados de asociación.  

El método empleado para la medición de esta actitud es el escalamiento de Likert. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), definen este método como un conjunto de ítems 

presentados en forma de enunciados los cuales miden la reacción del individuo en tres, 

cinco o siete categorías.  

 1 = Totalmente en desacuerdo 

 2 = En desacuerdo 

 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 4 = De acuerdo 

 5 = Totalmente de acuerdo  

 

3.3 PROCESO DE MUESTREO  

Para llevar a cabo y realizar una validación adecuada de las hipótesis planteadas en los 

puntos anteriores, se cuantificó a la población y muestra de la siguiente manera: 

3.3.1 Delimitación de la unidad de muestreo 

Denominado también caso o elemento, la unidad de muestreo es el primer punto a definir 

antes de delimitar la población del estudio:  

“Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que definir es la unidad de 

muestreo/análisis (…). Una vez definida la unidad de muestreo/análisis se 

delimita la población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Es así como, la unidad de muestreo para la presente investigación se define de la siguiente 

manera:  

 Un consumidor de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana.  

3.3.2 Delimitación de la población del estudio 

Definida la unidad de muestreo, la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones y sobre la cual se pretenden generalizar 
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resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). En ese sentido, la población del 

estudio es definida del siguiente modo:  

 Consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana.  

Para la estimación cuantitativa de la población del estudio se siguieron los siguientes 

pasos:  

En primer lugar, se empleó el informe elaborado por la reconocida empresa IPSOS 

APOYO titulada “Perfil del Adulto Joven Peruano 2018”, elaborado el mismo año de la 

publicación. En él se estimaba el porcentaje de adultos jóvenes entre 21 y 35 años en Lima 

Metropolitana en 42.86%, es decir 2.7 millones de adultos jóvenes peruanos.  

 

Figura 11. Perfil del adulto joven 2018. Adaptado de Ipsos Apoyo 2018.  

En segundo lugar, se calculó el porcentaje de población por distrito según CPI, siendo 1% 

para Miraflores, 0.6% para San Isidro y 0.4 % para Barranco, en suma 2%. (Ver anexo 4).  

 

 

 

 

Figura 12. Estadísticas poblacionales en Lima Metropolitana 2019 según población y hogares según distrito. 

Adaptado de CPI 2019.  

En tercer y último lugar, se consideró el porcentaje presentado por el Diario La República 

basado en los resultados de la Encuesta Deloitte 2019, la misma aseveraba que en Perú el 

37% de los millennials decía haber fortalecido su relación con organizaciones cuyos 

productos o servicios impactaban de manera positiva en el ambiente o la sociedad.  

 

En síntesis:  
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Tabla 6 

Cálculo de la población del estudio 

Fuente Criterio Porcentaje Resultado 

IPSOS 

APOYO 

(2018) 

Jóvenes adultos peruanos 

entre 21 y 35 años en Lima 

Metropolitana 

100% 2,700,000 

CPI (2019) 
Residentes de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y 

Barranco 

2% 54,000 

ENCUESTA 

DELOITTE 

(2019) 

Millennials que fortalecen su 

relación con productos y 

servicios que impactan de 

manera positiva el ambiente o 

la sociedad. 

37% 19,980  

Fuente: Elaboración propia 

 

El universo o población de estudio se cuantifica en 19,980 consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima 

Metropolitana.  

3.3.3 Delimitación de la muestra 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre la cual se recolectan datos, la misma debe definirse o 

delimitarse de antemano con precisión y debe ser representativa de dicha población.  

La muestra del estudio fue de clase no probabilística o dirigida, es decir que la elección 

de los elementos no dependió de la probabilidad de ser elegidos, sino del criterio del 

investigador con la finalidad de cumplir los objetivos y la contribución que se espera 

lograr. Asimismo, se debe considerar que este tipo de muestra no pretende que los casos 

sean estadísticamente representativos. (Fernández, Hernández y Baptista, 2010).   

“La ventaja de una muestra no probabilística —desde la visión cuantitativa— 

es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren no tanto una 

“representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y 

controlada elección de casos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema” (Fernández, Hernández y 

Baptista, 2010).   
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En ese sentido, el proceso utilizado para seleccionar la muestra fue por conveniencia y el 

tamaño de esta fue de 222 elementos. Para la elección cuidadosa de casos, se consideraron 

criterios como que el consumidor de jabones ecológicos sea el usuario final y que éste 

asista presencialmente a realizar la compra del jabones ecológicos a las tiendas y/o ferias 

ecológicas de la zona delimitada geográficamente en el punto anterior y que también 

pueda realizar la recompra vía canales digitales. Así también, la toma de muestra cuenta 

con un timing específico siendo este del 15/01/2019 al 15/03/2020.  

3.4 INSTRUMENTO METODOLÓGICO PARA EL RECOJO DE LA 

INFORMACIÓN  

Para la extracción de datos de la muestra, se aplicó la siguiente herramienta cuantitativa:  

 Encuesta  

3.4.1 Encuesta 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), las encuestan, ya sean aplicadas 

presencial o virtualmente, tienen como objetivo sondear sobre un tema específico a 

personas que forman parte de la muestra de estudio y se encuentra estructurado en 

secuencia sistemática de preguntas, las cuales tienen como objetivo conseguir información 

relevante para el objetivo del trabajo de investigación.  

La encuesta diseñada por treinta y dos preguntas se compone de tres secciones (Ver anexo 

2), las mismas se explican a continuación:   

 Primera sección: Compuesta por seis preguntas filtro, esta sección incluye 

preguntas que permiten identificar a consumidores de jabones ecológicos entre 21 

y 35 años que residen en los distritos de Miraflores, San Isidro, Barranco de Lima 

entre 21 y 35 años y son los usuarios finales.    

 Segunda sección: Compuesta por cinco preguntas de finalidad descriptiva, en esta 

sección se mide la frecuencia de compra, el nivel de gasto por vez de compra, el 

nivel de recordación de compra, lugar favorito de compra y principales 

motivaciones de compra.   

 Tercera sección: Compuesta por veintiún preguntas del cuestionario de marketing 

mix verde y valor de marca del autor Sadiq Sohail King Fahd, correspondiente a 

la ficha técnica presentada en el siguiente punto. En esta sección se emplea la 
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escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo” y 5 “Totalmente 

de acuerdo”.  

3.4.1.1 Ficha técnica:  

 Nombre: Cuestionario de marketing mix verde y valor de marca. 

 Autor: Sadiq Sohail King Fahd. 

 Año: 2017 

 Lugar: Provincia Oriental de Arabia Saudita, Capital Damman.  

 

Figura 13. Ubicación de la provincia Oriental de Arabia Saudita, Capital Damman. Adaptado de Saqid, 

2016.  

 Forma de aplicación: individual  

 Público objetivo: jóvenes residentes de la Provincia Oriental de Arabia Saudita, 

considerada la región más grande y más amigable con el medio ambiente.  

 Duración: 5 a 10 minutos  

 Número de ítems: 21  

 Adaptado de:  

o Davari y Strutton (2014) 

o Fraenkel y Wallen (2000) 

o Baalbaki (2012) 

o Chaudhuri y Holbrook (2001) 

o Netemeyer (2004) 

o Yoo (2000) 

3.4.2 Validez del instrumento de medición  

El instrumento de medición se rigió al juicio de expertos que se listan a continuación:  

 Magíster Patricia García Olivares, con más de veinte años de experiencia en 

investigación de mercados, Gerente de Opino y docente universitaria en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad San Ignacio de Loyola.  
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 Magíster Emperatriz Vigo Ibañez, con más de quince años de experiencia en 

docencia universitaria en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  

 José Manuel Morales Olivares, Gerente General de Inversiones Warmi Perú S. 

R.L. (D’Florita), expertos en la categoría de jabones artesanales presencia de cinco 

años en el mercado y destacado share en la Feria Ecológica de Barranco.  

 

La validación de los expertos anteriormente mencionados, se obtuvo a través de la 

herramienta V de Aiken, misma que mide los criterios claridad, coherencia y relevancia 

para cada una de las preguntas del instrumento considerando el juicio de cada experto. 

Los valores obtenidos para cada criterio son ponderados llegando a un valor final que  

fluctúa entre el 0 y 1, interpretándose 0 como un valor que corresponde a total desacuerdo 

y 1 total acuerdo.   

El resultado ponderado del instrumento del estudio arrojó 0.91, interpretándose como una 

excelente validez al ser un valor muy cercano a 1. Este resultado permite llevar el estudio 

a un siguiente paso, la aplicación de encuestas. (Ver anexo 3).  

  

3.4.3 Método de aplicación del instrumento de medición  

El método de aplicación del instrumento fue individual por entrevista personal. 

“Las entrevistas implican que una persona calificada (entrevistador) aplica el 

cuestionario a los participantes; el primero hace las preguntas a cada 

entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, resulta una especie de 

filtro” (Fernández, Hernández y Baptista, 2010).   

Sumado al método de aplicación individual por entrevista personal, debe considerarse la 

asistencia de dispositivos electrónicos como tabletas y celulares con ayuda del sistema 

CAPI (Computer-Assited Personal Interviewing).  De acuerdo con Hernández, Fernández 

y Baptista (2010), el sistema CAPI es aquel en que el entrevistador muestra al participante 

una tableta o un teléfono móvil que contiene el cuestionario y este último responde guiado 

por el primero o directamente anota las respuestas al tacto o con una pluma electrónica.  

3.5 PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La recolección de datos se realizó en las inmediaciones de ferias y tiendas ecológicas de 

los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana con ayuda del 

sistema CAPI (Computer-Assited Personal Interviewing).  
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Una vez identificadas las tiendas y stands de ferias dedicadas a la venta de jabones 

ecológicos, se presentó al jefe o encargado el propósito del estudio a quienes se ofreció 

compartir los resultados del estudio una vez finalizado. En la mayoría de los casos, estos 

aceptaron y apoyaron brindándole a los vendedores la indicación de invitar a sus clientes 

a completar una breve encuesta en las inmediaciones de las ferias o los frontis de las 

tiendas donde el entrevistador estuvo ubicado a fin de no obstaculizar el tránsito y 

exposición de los productos.  

La dinámica consistía en presentar y resaltar el tema de estudio brevemente antes de iniciar 

oralmente con la sección uno del cuestionario, sección que contenía las preguntas filtro. 

Si el consumidor cumplía con el perfil deseado, pasaba seguidamente a la sección dos y 

tres para responder un total treinta y dos preguntas. En algunos casos surgían dudas en 

relación a conceptos, en esos casos se interrumpía el cuestionario para aclarar las dudas y 

reanudar con las preguntas. Al finalizar se agradecía al usuario por su participación y 

tiempo y se felicitaba por su compra.  

El timing de aplicación fue del 15/01/2019 al 15/03/2020, principalmente los fines de 

semana en el horario de 9:30am. a 7:30pm registrando el mayor número de encuestas 

efectivas los fines de semana posteriores a la quincena y fin de cada mes con un total de 

222 encuestas válidas.   

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

Inclusión:  

 Consumidores de ambos sexos de jabones ecológicos entre 21 y 35 años.  

 Residentes de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco.  

 Compradores presenciales asiduos a tiendas y ferias ecológicas incluyendo la 

recompra en canales digitales.   

 Consumidores finales cuya última compra se haya realizado en un plazo máximo 

de hasta 3 meses.  

Exclusión:  

 Consumidores de jabones ecológicos menores de 21 años y mayores de 35 

años.  

 Residentes de otros distritos que no sean Miraflores, San Isidro y Barranco.   
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 Consumidores no finales.  

 Última compra mayor a 3 meses.    
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DESCRIPTIVOS  

 

4.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos de las dos primeras 

secciones de la encuesta. La primera relacionada a las preguntas filtro y la segunda 

conformada por las preguntas de grado descriptivo relacionada a la frecuencia de compra, 

el nivel de gasto por vez de compra, el nivel de recordación de compra, lugar favorito de 

compra y principales motivaciones de compra.   

 Primera sección: Datos de la población muestral  

 

Figura 14. Distribución por género. Fuente: Elaboración propia.  

En principio, el gráfico de distribución por género resalta un aspecto importante de la 

población muestral; que está compuesta principalmente por el género femenino al 87%, 

en contraste con el 13% de género masculino. Estos valores revelarían por qué los 

productores de jabones ecológicos parten de este acápite para la elaboración de la 

estrategia de producto verde pues se evidencia una marcada orientación hacia el género 

femenino y los detalles.  

 

Figura 15. Distribución por género y distrito de residencia. Fuente: Elaboración propia.  
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Seguidamente, y pese a que el análisis por género no es motivo de la presente 

investigación, el gráfico de distribución por género y distrito de residencia permite al 

investigador identificar el nivel de concentración de consumidores ecológicos quedando 

el distrito de Miraflores en primer lugar, seguido de Barranco y finalmente San Isidro 

respecto al género femenino y obteniendo el primer lugar Miraflores, seguido de San 

Isidro y Barranco respecto al género masculino. Esto haría suponer que en el distrito de 

Miraflores se concentra un mayor número de consumidores de jabones ecológicos lo cual 

podría relacionarse con el grado de conocimiento y aceptación de productos ecológicos, 

sumado a las actividades y cultura ecológica de la zona.  

 

Figura 16. Distribución por rangos de edad y distrito de residencia. Fuente: Elaboración propia.  

Por otro lado, el gráfico de distribución por rango de edad y distrito de residencia y permite 

identificar que la población muestral se encuentra conformada principalmente por adultos 

jóvenes entre 31 y 35 años de los distritos de Barranco y Miraflores seguidos por los 

adultos jóvenes entre 26 y 30 años del distrito de Miraflores y en último lugar, conformado 

por los adultos jóvenes de 21 a 35 años en su mayoría de los distritos de Miraflores y 

Barranco. Esta información es importante, ya que permite identificar la mejor estrategia 

de marketing mix verde en base a los intereses y características de los diferentes grupos 

de consumidores. A la vez permite identificar una mayor afluencia de la población más 

joven, ubicada en el rango de 21 a 25 años, en el distrito de San Isidro y una mayor 

afluencia de la población en el rango de edad superior, entre 31 a 35 años, en el distrito de 

Barranco lo cual podría guardar relación con las estrategias de plaza verde que emplean 

las tiendas y ferias ecológicas en estos distritos.  
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 Segunda sección: Preguntas de grado descriptivo 

 

 

Figura 17. Distribución de las principales motivaciones de compra. Fuente: Elaboración propia.  

Al realizar un análisis de distribución acerca de las principales motivaciones de compra, 

se evidencia que los consumidores, en su mayoría mujeres, realizan la compra de jabones 

ecológicos motivadas de forma generalizada por los beneficios de los ingredientes y por 

el respeto y cuidado por el medioambiente a los que contribuyen estas marcas.   

Entre otras motivaciones de compra y en menor proporción se listan el no haber sido 

testeados en animales, las fragancias agradables que desprenden, que sean jabones que 

previenen reacciones alérgicas, que están indicados para todo tipo de piel, las 

certificaciones que posee la marca, entre otros como los procesos de saponificación, el 

prestigio de la marca, que sean hipoalergénicos, orgánicos y/o veganos, etcétera.  

Un hallazgo interesante al tratarse del género masculino es que, son los hombres quienes 

utilizan jabones ecológicos ante la necesidad de lidiar con reacciones alérgicas o por 

recomendaciones médicas principalmente. Es decir, parecen estar más predispuestos a 

sufrir afecciones cutáneas resaltando en ellos la necesidad de usar un jabón con diferentes 

propiedades, necesidad que no pueden satisfacer los jabones comerciales que basan sus 

fórmulas en derivados de grasas, aceites, hidróxidos de metales alcalinos, sales y agua en 

grados de concentración elevados (Solaiman, D., Ashby, R., & Erhan, S., 2020). 

Mientras que las mujeres están más enfocadas en los beneficios de los ingredientes, los 

aromas y las presentaciones, asumen la totalidad de las líneas de la marca como 
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ecológicas, sin mostrar mayor interés por el lugar de procedencia de los insumos o la 

cadena de abastecimiento.  

 

Figura 18. Distribución por lugar de compra y nivel de gasto por vez de compra. Fuente: Elaboración propia.  

El gráfico de distribución por lugar de compra y nivel de gasto por vez de compra muestra 

que el consumidor ecológico maneja un presupuesto que fluctúa principalmente en el 

rango de S/25 y S/50 soles, seguido del rango de hasta S/25 soles por ocasión de compra. 

Asimismo, en relación a la variable plaza verde, los puntos de distribución predilectos del 

consumidor son las ferias ecológicas, las tiendas físicas y en menor proporción las páginas 

web o tiendas virtuales con la opción de delivery o recojo en tienda.   

 

Figura 19. Distribución por marcas y motivaciones de compra. Fuente: Elaboración propia.  
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Por otro lado, el gráfico de distribución por marcas y motivaciones de compra ilustra que 

existen dos marcas fuertemente posicionadas en la mente de los consumidores, se trata en 

primer lugar de la marca Misha Rastrera con alcance en los tres distritos del estudio y en 

segundo lugar la marca D'Florita con alcance limitado al distrito de Barranco.    

 

Figura 20. Distribución del nivel de gasto según frecuencia de compra. Fuente: Elaboración propia.  

En relación a otros hábitos y preferencias de los consumidores ecológicos, se evidenció 

que la frecuencia con la que los consumidores compran jabones ecológicos es 

principalmente cada dos meses, seguido por un empate entre las frecuencias mensuales y 

cada tres meses, quedando en último lugar la frecuencia quincenal.  

 

Figura 21. Distribución por rangos de edad y frecuencia de compra. Fuente: Elaboración propia.  
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Para concluir el análisis de la segunda sección, el gráfico de la distribución por rangos de 

edad y frecuencia de compra evidencia que independientemente del rango de edad, la 

mayoría de los consumidores prefieren realizar las compras de jabones ecológicos cada 

dos meses siendo la frecuencia más baja la quincenal. Es decir, considerando que el precio 

promedio unitario de un jabón ecológico es de S/12.50 incluido IGV y que el gasto 

promedio por vez de compra asciende a entre S/25 y S/50, se calcula que se compran 

aproximadamente hasta 3 jabones por vez de compra. Considerando que los consumidores 

son estrictamente los usuarios finales, se estima que una unidad de jabón posee un 

rendimiento aproximado de 2.5 a 3 semanas en condiciones normales.  
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Con el objetivo de comprobar si la totalidad de las variables poseían un nivel adecuado de 

fiabilidad, se verificaron los Alfa de Cronbach de cada dimensión además del posterior 

análisis de correlación.  

5.1.1 Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach)  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el alfa de Cronbach es un coeficiente que 

sirve para medir la confiabilidad de un instrumento en una escala de medida. En el caso 

de obtener 1 en la correlación o coeficiente, se trataría de una correlación perfecta, entre 

0.72 a 0.99, indicaría excelente confiabilidad, entre 0.66 a 0.71 se trataría de una 

correlación muy confiable, entre 0.60 a 0.65 confiable, entre 0.54 a 0.59 confiabilidad baja 

y menor a 0.53 confiabilidad nula.  

A continuación, se presentan los resultados estadísticos sobre la fiabilidad de cada 

dimensión:  

Tabla 7 

Fiabilidad De La Dimensión Producto Verde 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.708 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8 

Fiabilidad De La Dimensión Precio Verde 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.688 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 

Fiabilidad De La Dimensión Plaza Verde 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.703 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10 

Fiabilidad De La Dimensión Promoción Verde 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.665 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Fiabilidad De La Dimensión Confianza En La Marca  

Alfa de Cronbach N de elementos 

.694 3 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12 

Fiabilidad De La Dimensión Lealtad Hacia La Marca  

Alfa de Cronbach N de elementos 

.761 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13 

Fiabilidad De La Dimensión Calidad Percibida de la Marca   

Alfa de Cronbach N de elementos 

.760 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con las seis tablas de resultados, se valida que las variables de la investigación, marketing 

mix verde y valor de marca poseen un Alfa de Cronbach desde 0.665 hasta 0.761 

estableciendo que las correlaciones son confiables, muy confiables y de excelente 

confiabilidad.  

Estos resultados eran esperados, ya que este cuestionario ha sido validado previamente 

por el autor Sadiq Sohail King Fahd (2016) y dos especialistas peruanos en investigación 

de mercados, además de un experto comercial en la categoría de jabones ecológicos en 

Lima Metropolitana.  
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5.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

5.2.1 Prueba de normalidad  

Para esta prueba se utilizó la planteada por Kolmogorov-Smirnov, la cual es hallada 

básicamente para conocer si la data posee distribución paramétrica o no paramétrica, es 

decir si existe normalidad.  

Hipótesis:  

Las preguntas del instrumento poseen una distribución normal.  

a. Hipótesis nula (H0):  

Las preguntas del instrumento poseen una distribución asimétrica o anormal (sig 

˂ 0.05) 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Las preguntas del instrumento poseen una distribución normal (sig ˃ 0.05)  

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%.  

d. Prueba estadística:  

Tabla 14 

Resultados De Prueba De Kolmogorov- Smirnov Para Una Muestra 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Producto 

verde 

Precio 

verde 

Plaza 

verde 

Promoción 

verde 

Confianza 

en la 

marca 

verde 

Lealtad 

hacia la 

marca 

Calidad 

percibida 

de la 

marca 

N 222 222 222 222 222 222 222 

Paráme

tros 

normal

esa,b 

Media 13,7523 13,4640 9,0405 6,6712 13,6216 16,1712 17,0135 

Desviación 

estándar 

1,39062 1,36075 1,03913 2,00564 1,24801 2,87720 2,01461 

Máxim

as 

diferen

cias 

extrem

as 

Absoluta ,284 ,163 ,223 ,129 ,223 ,183 ,134 

Positivo ,185 ,133 ,178 ,113 ,146 ,092 ,134 

Negativo -,284 -,163 -,223 -,129 -,223 -,183 -,104 

Estadístico de prueba ,284 ,163 ,223 ,129 ,223 ,183 ,134 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significación de 5%, se acepta la hipótesis nula, por ende, de 

acuerdo a la teoría de análisis de pruebas no paramétricas, el K-S de una muestra, 

las preguntas del instrumento poseen una distribución asimétrica o anormal. 

Dado esto, los autores (R. Hernández Sampieri, C. Fernández-Collado y P. 

Baptista Lucio, 2006) recomiendan el uso de pruebas como chi-cuadrado y 

Spearman para su análisis, de las cuales se optó por el coeficiente de correlación 

Rho Spearman, mediante el cual se obtiene la relación de las variables del tipo no 

paramétricas con la finalidad de demostrar las hipótesis planteadas en la 

investigación. 

5.2.2 Correlaciones Rho de Spearman 

Para efectuar el análisis de correlaciones, se agruparon los ítems pertenecientes a cada 

variable; es decir, cada una de las preguntas por dimensiones ya sean de marketing mix 

verde o valor de marca. Una vez agrupadas, se realizó el análisis de correlación bivariada 

obteniendo por medio del SPSS 22 los siguientes resultados:   

Tabla 15 

Correlaciones entre las dimensiones de cada variable 

 Producto 

verde 

Precio 

verde 

Plaza 

verde 

Promoci

ón verde 

Confianza 

en la 

marca 

Lealtad 

hacia la 

marca 

Calidad 

percibida 

de la 

marca 

Rho 

de 

Spear

man 

Producto 

verde 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,231** ,140* ,005 ,097 -,034 ,055 

Sig. (bilateral) . ,001 ,037 ,946 ,151 ,614 ,419 

N 222 222 222 222 222 222 222 

Precio 

verde 

Coeficiente de 

correlación 

,231** 1,000 ,331** ,154* ,348** ,185** ,273** 

Sig. (bilateral) ,001 . ,000 ,022 ,000 ,006 ,000 

N 222 222 222 222 222 222 222 

Plaza verde Coeficiente de 

correlación 

,140* ,331** 1,000 ,066 ,325** ,234** ,231** 

Sig. (bilateral) ,037 ,000 . ,330 ,000 ,000 ,001 

N 222 222 222 222 222 222 222 

Promoción 

verde 

Coeficiente de 

correlación 

,005 ,154* ,066 1,000 ,039 ,076 ,067 

Sig. (bilateral) ,946 ,022 ,330 . ,559 ,257 ,321 

N 222 222 222 222 222 222 222 

Confianza 

en la marca 

Coeficiente de 

correlación 

,097 ,348** ,325** ,039 1,000 ,252** ,396** 

Sig. (bilateral) ,151 ,000 ,000 ,559 . ,000 ,000 

N 222 222 222 222 222 222 222 

Lealtad 

hacia la 

marca 

Coeficiente de 

correlación 

-,034 ,185** ,234** ,076 ,252** 1,000 ,376** 

Sig. (bilateral) ,614 ,006 ,000 ,257 ,000 . ,000 
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N 222 222 222 222 222 222 222 

Calidad 

percibida 

de la marca 

Coeficiente de 

correlación 

,055 ,273** ,231** ,067 ,396** ,376** 1,000 

Sig. (bilateral) ,419 ,000 ,001 ,321 ,000 ,000 . 

N 222 222 222 222 222 222 222 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos, muestran que la variable marketing mix verde se encuentra 

correlacionada de manera significativa con el valor de marca. Siguiendo con la 

metodología estadística, a continuación, se contrastan las hipótesis del estudio a fin de 

validar los objetivos y profundizar en los hallazgos de la información recopilada.  

 

5.2.3 Contrastación de hipótesis  

Hipótesis general:  

Existe relación entre el marketing mix verde y el valor de marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana.  

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre el marketing mix verde y el valor de marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre el marketing mix verde y el valor de marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%.  

d. Prueba estadística:  
 

Tabla 16 

Correlaciones Rho de Spearman Hipótesis General  

 Marketing 

mix verde 

Valor de la marca 

según el enfoque 

basado en el 

consumidor 

Rho de 

Spearman 

Marketing mix verde Coeficiente de correlación 1,000 ,261** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 222 222 
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Valor de la marca según 

el enfoque basado en el 

consumidor 

Coeficiente de correlación ,261** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 222 222 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis General  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.000 0.05 ˂ 5% se rechaza la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia del 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternante; por lo tanto, sí existe relación entre el marketing mix verde y 

el valor de marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de 

los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana, lo cual 

ha sido confirmado por la prueba no paramétrica disponiendo del software SPPS 

22.  

 

Hipótesis específica 1:  

Existe relación entre el producto verde y la confianza en la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre el producto verde y la confianza en la marca para los 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 que residen en los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre el producto verde y la confianza en la marca para los 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 que residen en los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%.  

 

d. Prueba estadística:  
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Tabla 18 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 1  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.151 0.05 ˃ 5% se acepta la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, no 

existe relación entre el producto verde y la confianza en la marca para los 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 que residen en los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 2:  

Existe relación entre el producto verde y la lealtad hacia la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre el producto verde y la lealtad hacia la marca para los 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años que residen en los distritos 

de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre el producto verde y la lealtad hacia la marca para los 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años que residen en los distritos 

de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%.  

d. Prueba estadística:  
 

 

Tabla 19 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 2  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.614 0.05 ˃ 5% se acepta la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 
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e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, no 

existe relación entre el producto verde y la lealtad hacia la marca para los 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años que residen en los distritos 

de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 3:  

Existe relación entre el producto verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San 

Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre el producto verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre el producto verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 

Tabla 20 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 3  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.419 0.05 ˃ 5% se acepta la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, no 

existe relación entre el producto verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 
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Hipótesis específica 4:  

Existe relación entre el precio verde y la confianza en la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre el precio verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre el precio verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 
Tabla 21 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 4  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.000 0.05 ˂ 5% se rechaza la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, sí existe relación entre el precio verde y la confianza 

en la marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 5:  

Existe relación entre el precio verde y la lealtad hacia la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  
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No existe relación entre el precio verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre el precio verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 
Tabla 22 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 5  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0,006 0.05 ˂ 5% se rechaza la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, sí existe relación entre el precio verde y la lealtad 

hacia la marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 6:  

Existe relación entre el precio verde y la calidad percibida de la marca para consumidores 

de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre el precio verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  
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Sí existe relación entre el precio verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 
Tabla 23 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 6  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.000 0.05 ˂ 5% se rechaza la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, sí existe relación entre el precio verde y la calidad 

percibida de la marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años 

de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 7:  

Existe relación entre la plaza verde y la confianza en la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre la plaza verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre la plaza verde y la confianza en la marca para consumidores 

de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro 

y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  
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Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 
Tabla 24 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 7  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.000 0.05 ˂ 5% se rechaza la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, sí existe relación entre la plaza verde y la confianza 

en la marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 8:  

Existe relación entre la plaza verde y la lealtad hacia la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre la plaza verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre la plaza verde y la lealtad hacia la marca para consumidores 

de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro 

y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 
Tabla 25 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 8  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.000 0.05 ˂ 5% se rechaza la hipótesis nula 



75 

 

Fuente: Elaboración propia 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, sí existe relación entre la plaza verde y la lealtad 

hacia la marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 9:  

Existe relación entre la plaza verde y la calidad percibida de la marca para consumidores 

de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre la plaza verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre la plaza verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 
Tabla 26 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 9  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.001 0.05 ˂ 5% se rechaza la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia de 5% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo tanto, sí existe relación entre la plaza verde y la calidad 

percibida de la marca para consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años 

de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 
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Hipótesis específica 10:  

Existe relación entre la promoción verde y la confianza en la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre la promoción verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre la promoción verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  
 

Tabla 27 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 10  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.559 0.05 ˃ 5% se acepta la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, no 

existe relación entre la promoción verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 11:  

Existe relación entre la promoción verde y la lealtad hacia la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San Isidro y Barranco 

de Lima Metropolitana. 

a. Hipótesis nula (H0):  
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No existe relación entre la promoción verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  

Sí existe relación entre la promoción verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 
Tabla 28 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 11  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.257 0.05 ˃ 5% se acepta la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, no 

existe relación entre la promoción verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Hipótesis específica 12:  

Existe relación entre la promoción verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de Miraflores, San 

Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

 

a. Hipótesis nula (H0):  

No existe relación entre la promoción verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

b. Hipótesis alterna (H1):  
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Sí existe relación entre la promoción verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

c. Nivel de significancia (α):  

Para el caso del problema se ha estimado un nivel de significancia de α=5%. 

d. Prueba estadística:  

 
Tabla 29 

Análisis de Correlación Rho de Spearman Hipótesis Específica 12  

Prueba estadística Significancia Nivel de significancia Conclusión 

Rho de Spearman 0.321 0.05 ˃ 5% se acepta la hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 

 

e. Toma de decisiones:  

Con un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis nula. Por lo tanto, no 

existe relación entre la promoción verde y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de Lima Metropolitana. 

 

Cuadro resumen de correlaciones de hipótesis específicos:  

 

Hipótesis Sig. Resultado 

H1 Producto verde → Confianza en la marca  0.151 No relacionadas 

H2 Producto verde → Lealtad hacia la marca 0.614 No relacionadas 

H3 Producto verde → Calidad percibida de la marca  0.419 No relacionadas 

H4 Precio verde → Confianza en la marca 0.000 Relacionadas 

H5 Precio verde → Lealtad hacia la marca 0,006 Relacionadas 

H6 Precio verde → Calidad percibida de la marca 0.000 Relacionadas 

H7 Plaza verde → Confianza en la marca 0.000 Relacionadas 

H8 Plaza verde → Lealtad hacia la marca 0.000 Relacionadas 

H9 Plaza verde → Calidad percibida de la marca 0.001 Relacionadas 

H10 Promoción verde → Confianza en la marca 0.559 No relacionadas 

H11 Promoción verde → Lealtad hacia la marca 0.257 No relacionadas 

H12 Promoción verde → Calidad percibida de la marca 0.321 No relacionadas 

 

5.3 DISCUSIÓN  

Los resultados de las correlaciones del estudio señalan en primer lugar un alto grado de 

significación entre el precio verde con la confianza en la marca (sig=0.00), precio verde 

con la calidad percibida de la marca (sig=0.00) y plaza verde con la confianza en la marca 
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(sig=0,00) y plaza verde con la lealtad hacia la marca (sig=0.00). Seguidos en segundo 

lugar de la plaza verde con la calidad percibida de la marca (sig=0.001) y en tercer lugar 

plaza verde con la lealtad hacia la marca (sig=0.006). De esta manera se demuestra una 

correlación positiva entre las estrategias de precio y plaza verde con las tres dimensiones 

de valor de marca: confianza en la marca, lealtad hacia la marca y calidad percibida.  

Cabe resaltar que pese a utilizar el mismo instrumento de medición que el autor Sadiq 

Sohail King Fahd en Arabia Saudita, existe una diferencia entre los resultados. El paper 

base sostenía una correlación positiva entre las dimensiones de producto verde y plaza 

verde con las tres dimensiones de valor de marca: confianza hacia la marca, lealtad hacia 

la marca y calidad percibida de la marca; sin embargo, un factor importante a tomar en 

cuenta en la lectura de estos resultados es la diferencia entre ambas culturas y el nivel de 

compromiso de los consumidores del estudio frente a los productos ecológicos.  

Arabia Saudita es un país, que, por la naturaleza de la cultura, creencias, hábitos y 

costumbres, sí consideran verdaderamente las cualidades de un producto verde y la 

ubicación de la plaza verde como factores generadores de valor. Es decir, a diferencia del 

consumidor peruano, no pasarían por alto un packaking contaminante, un proceso de 

fabricación con una huella alta de carbono o una inadecuada gestión de residuos por parte 

del fabricante o el comercio en el punto de venta, entre otras características.  

Que el consumidor del estudio considere a las dimensiones de precio y plaza verde por 

encima del producto verde y promoción verde para la generación de valor de marca, 

reflejaría que pese a estar interesado en el cuidado del medio ambiente y las propuestas 

respetuosas, lo más relevante para él será un precio que refleje la calidad y eficiencia de 

un producto verde, así como una plaza verde que le ofrezca garantía de comprar.  

En este punto se identifica una incongruencia entre lo que el consumidor afirma y lo que 

demuestra, probablemente por falta de información, el cliente determina y asume de forma 

generalizada que los productos de las tiendas y ferias son ecológicos, es decir no 

discrimina ni tiene clara la diferencia entre lo natural, ecológico, orgánico y vegano.  

Las empresas que posean una cadena productiva ecológica o verde podrían resaltar su 

ventaja competitiva frente a las empresas del entorno que practican el greenwashing en 

sus productos y compiten al mismo nivel. Esta falta de información parece extenderse 

también a los fabricantes y vendedores.  
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Asimismo, al igual que el estudio elaborado por los autores Pui Fong Ng, Muhammad 

Mohsin Bult, Kok Wei Khong y Fon Sim Ong, se demostró que el factor calidad percibida 

guarda relación con el valor de la marca.  

De la misma manera, al igual que la investigación de los autores Utkal Khandelwal, 

Kushagra Kulshreshtha y Vikas Tripathi, se demostró que la confianza en la marca guarda 

relación con el valor de la marca.  

Sin embargo, a diferencia de la investigación de los autores Magdalena Bekk, Rudolf 

Kerschreiter y Matthias Sporrle no se implementó un muestreo por cuota para hombres y 

mujeres descubriendo que, en los distritos del estudio, el mercado se encuentra liderado 

por mujeres con un nivel de participación del 87%. Así también se demostró que la 

dimensión confianza ecológica guarda relación con las actitudes hacia la marca que 

generan una comunicación positiva a través del boca a boca y representan un modelo de 

ventaja competitiva.  

Finalmente, al igual que la investigación realizada por el autor Thoria Omer Mahmoud, el 

precio verde es asociado a un indicador de valor agregado y los consumidores están 

dispuestos a pagar un precio más alto por productos verdes o ecológicos.  

5.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una limitación del estudio es que se trate de una investigación no probabilística, es decir 

que no todos los elementos tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos.  

Así también, al tratarse de una investigación pionera, una limitación del estudio es la 

ausencia de una investigación que abarque la misma categoría de jabones ecológicos y 

pueda tomarse como referencia.  

Otra limitación del estudio es el alcance geográfico restringido a los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco a cargo de un solo investigador y el tiempo delimitado 

para la recolección de datos que refleja una realidad de un momento dado.   

Otro factor condicionante relacionado a la población y el contexto al momento de las 

encuestas se expresa en la confusión de los términos natural, orgánico, ecológico y 

vegano.  
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CONCLUSIONES 

 

 En línea con el crecimiento de los mercados y una mayor oferta de productos 

ecológicos, son cada vez más las empresas comprometidas con generar una oferta de 

valor expresada en productos que cumplen con los criterios de productos verdes 

comprometidos con el cuidado del medio ambiente, sin embargo, la conclusión 

principal del estudio es que, al menos para la categoría de cuidado personal y jabones 

ecológicos, el consumidor entre los 21 y 35 años valora más las estrategias de precio 

verde y plaza verde ya que para ellos estas dimensiones guardan una relación estrecha 

con la generación de valor de una marca.   

 

 Si bien las dimensiones de valor de marca: confianza en la marca, lealtad hacia la 

marca y calidad percibida de la marca no están relacionadas con el producto verde y 

promoción verde, no se deben subestimar los esfuerzos en cada dimensión propia del 

marketing mix verde, porque sí influyen en la percepción del consumidor.  

 

 Así también, se concluye que el adulto joven, al cierre de la investigación, sí cumple 

con la característica identificada en el informe de Ipsos Apoyo en su estudio elaborado 

en el 2018, Perfil del Adulto Joven donde se mencionaba que los consumidores entre 

21 y 25 años son seguidores de modas y tendencias globales gracias al mayor acceso 

a información digital. Este punto es importante al considerar la elección de la 

estrategia corporativa de los comercios y el diseño de la estrategia de marketing mix 

verde ya que la gran mayoría responde mejor a estímulos relacionados con el 

seguimiento de modas y un sentir altruista que merezca el reconocimiento y atención 

de sus pares.  

 

 Las empresas que con mucho esfuerzo ya emplean las estrategias de productos verdes 

en la categoría de jabones ecológicos son poseedoras de una ventaja competitiva y 

podrían generar mejor engagement a mediano plazo si tan solo comunicaran y 

educaran a sus clientes sobre sus procesos verdes y las diferencias existentes entre lo 

natural, orgánico, ecológico y vegano. Se ha identificado la fuerte presencia de la 

mala práctica llamada greenwashing tanto en las tiendas como en ferias ecológicas 

por parte de competidores de la misma categoría y en otras categorías de productos, 
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esto significa ofrecer al mercado un producto como natural, ecológico, orgánico o 

vegano cuando en realidad no cuenta con las características y procesos de fabricación 

o uso de materia prima que los hagan merecedores de aquella denominación. En el 

caso de los jabones ecológicos, basta con que un packaging sea de plástico o 

polietileno para que deje de ser llamado producto verde; sin embargo, ya sea por mala 

práctica o desinformación, se comunica y elabora la pauta publicitaria para ofrecerlos 

como tal a fin de incrementar las ventas.  

 

 El valor de una marca, medido en términos de mediano y largo plazo sienta sus bases 

en tres aspectos; confianza en la marca, lealtad hacia la marca y calidad percibida de 

la marca. En este punto se resalta la importancia de crear una comunicación adecuada 

entre empresa y consumidor final para crear buenas relaciones. En la actualidad el 

aspecto de la lealtad es muy valorado y considerado el más difícil de mantener en el 

tiempo. A través del método de la observación en el punto de venta se concluye que 

existe una relación directa entre la innovación y surtido de jabones ecológicos con el 

grado de lealtad hacia una marca determinada. Es decir, aquella empresa con más 

tipos de jabones, ingredientes, fragancias, presentaciones, mejor packaging y 

estrategia comunicativa para hacer llegar al usuario los beneficios de los productos y 

responsabilidad social que contribuya con comunidades de diversas partes del país, 

es aquella con mayor número de consumidores satisfechos y más leales a la marca 

pues despierta en el consumidor los drivers motivacionales moda y sentimiento 

altruista.  

  

 Se estima que el mercado de jabones ecológicos se mantendrá en un mercado de nicho 

en los próximos años y que tanto las tiendas como ferias ecológicas con mejores 

resultados serán aquellas que sepan generar valor a través de la confianza en la marca, 

la lealtad hacia la marca y la calidad percibida de la marca en el mediano y largo 

plazo. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Considerando la cadena de valor de los jabones ecológicos, la importancia de los 

insumos y su relación directa con los resultados de calidad en el producto final; se 

recomienda a los fabricantes aplicar la estrategia corporativa de integración vertical 

hacia atrás con la finalidad de ser su propio proveedor. Pese al grado de inversión, 

conocer el know how del sistema de plantación, cosecha y extracción de los insumos 

supondría un mejor control ecológico, una oportunidad para reducir el poder de 

negociación de los proveedores o intermediarios, diversificación y trabajo para las 

comunidades campesinas con un mayor grado de competitividad en el rubro. Además, 

sentaría las bases para obtener en el mediano plazo, una certificación de procesos con 

alguna empresa privada competente como Bio Latina Perú, BCS Perú, Control Unión, 

IMO Control Latinoamérica Perú, OCIA internacional PERU, CERES PERU, 

Ecocert PERU y Mayacert.  

 

 Respecto a los lineamientos de crecimiento, se recomienda mantenerse en el espectro 

de las estrategias de Ansoff; penetración de mercados, desarrollo de nuevos 

productos, desarrollo de nuevos mercados y diversificación. A continuación, se listan 

los siguientes ejemplos: para penetración de mercados; abrir nuevos puntos de venta 

en los mismos distritos y concretar alianzas con spas y hoteles de la zona que deseen 

auspiciar la marca con precios introductorios; para desarrollo de nuevos productos, 

lanzar por campaña jabones nuevos de temporada o con formas alegóricas a una fecha 

especial y desarrollar shampoos y acondicionadores en forma de jabones en barra; 

para desarrollo de nuevos mercados, abrir nuevos puntos de venta en distritos 

aledaños y premiar a los referidos, aplicar una pauta publicitaria con influencers en 

Instagram y para diversificación; lanzar productos de otras categorías con el respaldo 

de la marca hacia nichos relacionados como desodorantes naturales, hisopos 

ecológicos, cremas faciales hipoalergénicas naturales, semillas de campo, flores 

silvestres con packaging para regalo, etc.  

 

 Se recomienda mantener la estrategia genérica de Porter de diferenciación ya que 

aporta valor al cliente. Para esto es necesario mantener el proceso de investigación 
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donde se determina las necesidades del mercado y las nuevas tendencias valoradas 

por el nicho.  

 

 Con la finalidad de otorgar mejores herramientas de marketing que ayuden a los 

comercios a mejorar sus resultados, a nivel táctico, se recomienda lo siguiente para 

cada una de las 4ps de marketing mix verde:  

- Producto verde: refresh de diseño en packaging con colores que transmitan la 

esencia de la marca, utilizar un tono de comunicación amigable, directo y simple 

donde resalte la propuesta de valor ecológica y el valor diferencial con frases como 

“Compra consciente”, “Esta compra no daña el medioambiente”, “Con esta compra 

ayudas a la comunidad XYZ”. Se sugiere manejar un muestrario de cada tipo de jabón 

y un código QR que derive en un catálogo, infografía o video con la finalidad de 

categorizar los tipos de jabones ecológicos por beneficios. Personalizar los productos 

con un mensaje escrito a mano con el nombre y dedicatoria a los clientes haciéndolos 

sentir exclusivos. Añadir políticas de garantía. 

- Precio verde: aplicar descuentos de temporada, fecha o evento especial. Armar 

combos donde se agrupen jabones de mayor con menor rotación para mover 

inventarios o según grados de rentabilidad. Brindar beneficios exclusivos a clientes 

referidos y vales de descuento a los clientes actuales que se desempeñen como 

embajadores de la marca.  

- Plaza verde: En las tiendas y ferias ecológicas, colocar los jabones más rentables a 

la altura de los ojos del cliente, usar música para influenciar el ritmo de las compras, 

música lenta para prolongar la estancia de los consumidores y música rápida en 

periodos de mucha afluencia. Ambientar los puntos de venta con diseños inspirados 

en la naturaleza, formas orgánicas y aplicar el marketing olfativo con esencias de 

jabones que asocien la mente del consumidor con la marca y generen recordación. 

Contar en el punto de venta con la presencia periódica de un experto a fin de informar 

a los clientes sobre la cadena de valor, proceso productivo y recomendar los tipos de 

jabones según la necesidad de cada cliente resaltando los beneficios de cada tipo.      

- Promoción verde: generación de alianzas a nivel corporativo con cadenas de spas, 

hoteles y salones de belleza. Crear la sensación de escasez en términos de cantidad, 

es decir, indicando que quedan pocas unidades o términos de tiempo indicando que 

la oferta es válida por pocos días. Mostrar a los clientes opiniones, testimonios y 
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resultados de otros clientes. Generar marketing de contenidos en Instagram con 

transmisiones en vivo, tours virtuales incluyendo a los clientes como participantes 

activos para generar engagement. Generar tráfico en las redes sociales con el 

lanzamiento de un video a la semana con el objetivo de generar awareness. 

Implementar una plataforma online que facilite la compra ofreciéndole todas las 

herramientas de pago y opciones para el delivery o recojo en tiendas y ferias.  

 

 Se recomienda aplicar el objetivo de estudio a otros productos ecológicos de 

categorías similares para futuras investigaciones a fin de determinar si la motivación 

modal se replica o existen diferencias en el comportamiento del consumidor, se listan 

productos como champús y acondicionadores en barra, con creciente posicionamiento 

e incremento en el nivel de ventas.  
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ANEXOS  

Anexo 1: Matriz de consistencia  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA PRINCIPAL: ¿Existe 

relación entre el marketing mix verde y 

el valor de marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de 

los distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana? 

OBJETIVO GENERAL: Determinar 

si existe relación entre el marketing mix 

verde y el valor de marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: Existe 

relación entre el marketing mix verde y 

el valor de marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de 

los distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

 

Variable N°1 = 

Marketing mix 

verde 

  

Dimensión 1 = 

Producto verde 

 

Dimensión 2 = 

Precio verde 

 

Dimensión 3 = 

Plaza verde 

 

Dimensión 4 = 

Promoción verde 

 

 

Variable N°2 = 

Valor de marca 

 

Dimensión 1 = 

Confianza en la 

marca 

  

Dimensión 2 = 

Lealtad hacia la 

marca 

 

 

Unidad de análisis: Un 

consumidor de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 

años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima 

Metropolitana. 

 

Muestra:  Consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 

y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima 

Metropolitana. 

 

Con un margen de error de 

5% y un nivel de confianza 

de 95% 

 

Técnicas de recolección 

de datos:  

Técnica de investigación 

cuantitativa no 

experimental con 

metodología descriptiva y 

correlacional.  

 

Instrumento para 

recolección de datos:  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS: HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

P1: ¿Existe relación entre el producto 

verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana? 

 

P2: ¿Existe relación entre el producto 

verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana? 

 

P3: ¿Existe relación entre el producto 

verde y la calidad percibida de la marca 

para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana? 

O1: Determinar si existe relación entre 

el producto verde y la confianza en la 

marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O2: Determinar si existe relación entre 

el producto verde y la lealtad hacia la 

marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O3: Determinar si existe relación entre 

el producto verde y la calidad percibida 

de la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de 

los distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

H1: Existe relación entre el producto 

verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H2: Existe relación entre el producto 

verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H3: Existe relación entre el producto 

verde y la calidad percibida de la marca 

para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 



95 

 

P4: ¿Existe relación entre el precio 

verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana? 

 

P5: ¿Existe relación entre el precio 

verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana? 

 

P6: ¿Existe relación entre el precio 

verde y la calidad percibida de la marca 

para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana? 

 

P7: ¿Existe relación entre la plaza verde 

y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana? 

 

P8: ¿Existe relación entre la plaza verde 

y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana?  

 

P9: ¿Existe relación entre la plaza verde 

y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

O4: Determinar si existe relación entre 

el precio verde y la confianza en la 

marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O5: Determinar si existe relación entre 

el precio verde y la lealtad hacia la 

marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O6: Determinar si existe relación entre 

el precio verde y la calidad percibida de 

la marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O7: Determinar si existe relación entre 

la plaza verde y la confianza en la marca 

para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O8: Determinar si existe relación entre 

la plaza verde y la lealtad hacia la marca 

para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O9: Determinar si existe relación entre 

la plaza verde y la calidad percibida de 

la marca para consumidores de jabones 

H4: Existe relación entre el precio verde 

y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H5: Existe relación entre el precio verde 

y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H6: Existe relación entre el precio verde 

y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H7: Existe relación entre la plaza verde 

y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H8: Existe relación entre la plaza verde 

y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H9: Existe relación entre la plaza verde 

y la calidad percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

Dimensión 3 = 

Calidad percibida 

de la marca  

 

 

 Encuesta 
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entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana? 

 

P10: ¿Existe relación entre la 

promoción verde y la confianza en la 

marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana? 

 

P11: ¿Existe relación entre la 

promoción verde y la lealtad hacia la 

marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana? 

 

P12: ¿Existe relación entre la 

promoción verde y la calidad percibida 

de la marca para consumidores de 

jabones ecológicos entre 21 y 35 años de 

los distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana? 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O10: Determinar si existe relación entre 

la promoción verde y la confianza en la 

marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O11: Determinar si existe relación entre 

la promoción verde y la lealtad hacia la 

marca para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 

 

O12: Determinar si existe relación entre 

la promoción verde y la calidad 

percibida de la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H10: Existe relación entre la promoción 

verde y la confianza en la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H11: Existe relación entre la promoción 

verde y la lealtad hacia la marca para 

consumidores de jabones ecológicos 

entre 21 y 35 años de los distritos de 

Miraflores, San Isidro y Barranco de 

Lima Metropolitana. 

 

H12: Existe relación entre la promoción 

verde y la calidad percibida de la marca 

para consumidores de jabones 

ecológicos entre 21 y 35 años de los 

distritos de Miraflores, San Isidro y 

Barranco de Lima Metropolitana. 
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Anexo 2: Cuestionario de marketing mix verde y valor de la marca.  

Buen día, mi nombre es Jennifer, soy egresada de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y elaboro una tesis sobre el marketing mix verde y el valor de marca a fin de 

obtener la licenciatura en marketing. Agradezco de antemano su receptividad y participación 

en esta breve encuesta. Sus respuestas son de gran aporte para esta investigación. Por favor 

marque la alternativa que corresponda a su respuesta.  

* Obligatorio 

Sección 1 

1. Nombre y apellido * 

_________________________________ 

2. Género * 

Femenino 

Masculino  

3. Mi edad se encuentra en el rango * 

Menos de 21 años Deja de rellenar este formulario 

De 21 a 25 años  

De 26 a 30 años 

De 31 a 35 años 

Más de 36 años  Deja de rellenar este formulario 

4. Vivo en el distrito de: *  

Barranco  

Miraflores  

San Isidro  

Otro Deja de rellenar este formulario 

5. ¿Compra jabones ecológicos? *  

** Un jabón ecológico es Los jabones ecológicos son productos de aseo personal 

fabricados con materias primas como aceites orgánicos, mantecas de origen vegetal, 

aceites esenciales orgánicos, aceite de coco, manteca de karité, aceite de oliva virgen 

extra, hierbas, leche de cabra, mantequilla de mango orgánico, manteca de cacao 

orgánico, cera de abejas, extracto de té verde, aceite de eucalipto, aceite de semilla 

de girasol, extracto de fruta de pepino, gel de aloe vera, miel de menta cruda, menta 
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verde, semillas de amapola, aceite de argán, aceite de árbol de té, extracto de romero, 

canela, glicerina y arcillas naturales. ** 

 Sí 

 No Deja de rellenar este formulario 

6. ¿Es usted el usuario final de los jabones ecológicos? *  

Sí  

No Dejar de rellenar este formulario 

Sección 2 

7. ¿Con qué frecuencia compra jabones ecológicos? * 

Semanalmente 

Quincenalmente  

Mensualmente 

Cada dos meses  

Cada tres meses o más  

Otro Por favor especificar 

8. Aproximadamente, ¿Cuánto gasta en jabones ecológicos por vez de compra? * 

Menos de S/ 25  

Entre S/25 y S/50  

Entre S/51 y S/75 

Más de S/75 

Otro Por favor especificar 

9. ¿Cuáles son las marcas de jabones ecológicos que compra con más frecuencia? *  

Misha Rastrera 

Naghab 

D’Florita  

La Libélula 

Weleda 

Yauvana 

Silvestra 

Nartesana 

Esa Care 

La Jabonería  
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Natura Divine  

Otro Por favor especificar 

10. ¿En qué lugar suele realizar la compra de jabones ecológicos? * Opción única 

Ferias ecológicas  

Tiendas físicas  

Páginas web o tiendas virtuales con la opción de delivery o recojo en tienda  

Otro Por favor especificar  

11. ¿Por qué compra jabones ecológicos? * Puede marcar más de una alternativa 

Por los beneficios de sus ingredientes  

Previenen reacciones alérgicas  

Están indicados para cuidar todo tipo de piel  

Respetan y cuidan el medioambiente 

Por las fragancias agradables que desprenden  

No han sido testeados en animales 

Por las certificaciones que posee la marca  

Otro Por favor especificar 

Sección 3  

En relación a la marca que acaba de comprar, marque del 1 al 5, siendo 1 totalmente de 

acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo.  

 
1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

12. Esta marca fabrica jabones que no dañan el medioambiente.   

1 2 3 4 5 

     

 

13. Esta marca intenta mejorar el diseño y calidad de sus jabones para que sean 

ecológicos y no dañen el medio ambiente. 

 
1 2 3 4 5 

     

 

14. Esta marca ha sido una de las primeras en introducir jabones ecológicos al mercado. 

1 2 3 4 5 
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15. Esta marca por lo general cobra más ya que sus jabones son ecológicos. 

1 2 3 4 5 

     

 

16. Por lo general, gasto más al adquirir los jabones ecológicos de esta marca. 

1 2 3 4 5 

     

 

17. Los precios de esta marca son más elevados que las alternativas tradicionales no 

ecológicas. 

 
1 2 3 4 5 

     

 

18. Los jabones ecológicos de esta marca se pueden encontrar en tiendas o ferias 

conocidas por apoyar causas ambientales y ecológicas. 

 
1 2 3 4 5 

     

 

19. Las tiendas o ferias que comercializan los jabones ecológicos fabricados por esta 

marca suelen ser también ecológicos. 

 
1 2 3 4 5 

     

 

20. En la publicidad de esta marca, se brinda amplia información sobre sus jabones 

ecológicos. 

 
1 2 3 4 5 

     

 

21. Esta marca ofrece promociones y ofertas especiales como descuentos, cupones y otros 

a sus clientes. 

 
1 2 3 4 5 

     

 

22. No existen riesgos al usar esta marca de jabones ecológicos. 

1 2 3 4 5 

     

 

23. Esta marca de jabones ecológicos es honesta.  

1 2 3 4 5 

     

 

24. Confío en los jabones ecológicos elaborados por esta marca. 

1 2 3 4 5 
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25. Prefiero comprar esta marca de jabones ecológicos incluso si hay otra tan buena como 

esta.  

 
1 2 3 4 5 

     

 

26. Si encuentro los jabones ecológicos de esta marca, simplemente no compro otras 

marcas. 

 
1 2 3 4 5 

     

 

27. Esta marca de jabones ecológicos suele ser mi primera opción.  

1 2 3 4 5 

     

 

28. Soy fiel a esta marca de jabones ecológicos.  

1 2 3 4 5 

     

 

29. Los jabones ecológicos de esta marca son de alta calidad.  

1 2 3 4 5 

     

 

30. Los productos de esta marca son de alta calidad.   

1 2 3 4 5 

     

  

31. Las acciones de marketing de esta marca son mejores que las de otras marcas de la 

misma categoría.  

 
1 2 3 4 5 

     

 

32. Los jabones ecológicos de esta marca son los mejores.  

1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Validaciones de cuestionarios  

 Validación Patricia García Olivares  
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 Validación Emperatriz Vigo Ibañez 
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 Validación José Morales Olivares  
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Anexo 4: Estadísticas poblacionales en Lima Metropolitana 2019 según población y hogares 

según distrito.  

 

Figura 22. Estadísticas poblacionales en Lima Metropolitana 2019 según población y hogares según distrito. 

Adaptado de CPI 2019. 



124 

 

Anexo 5: Herramienta V de Aiken  

 

 

 

  

    
Claridad Coherencia Relevancia 

Promedio 

Claridad 

Promedio 

Coherencia 

Promedio 

Relevancia 

Promedio 

Claridad / 

Dimensión 

Promedio 

Coherencia 

/ Dimensión 

Promedio 

Relevancia / 

Dimensión 

    

Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 1 Juez 2 Juez 3       

Producto verde 

Ítem 1 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

0.92 0.92 0.92 Ítem 2 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Ítem 3 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Precio verde 

Ítem 4 1 0.75 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.83 0.92 0.92 

0.89 0.92 0.92 Ítem 5 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Ítem 6 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Plaza verde 
Ítem 7 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

0.88 0.92 0.92 
Ítem 8 1 0.75 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.83 0.92 0.92 

Promoción verde 
Ítem 9 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

0.92 0.92 0.92 
Ítem 10 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Confianza en la 

marca 

Ítem 11 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

0.92 0.92 0.92 Ítem 12 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Ítem 13 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Lealtad hacia la 

marca 

Ítem 14 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

0.92 0.92 0.90 
Ítem 15 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Ítem 16 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Ítem 17 1 1 0.75 1 1 0.75 1 0.75 0.75 0.92 0.92 0.83 

Calidad percibida 

de la marca 

Ítem 18 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

0.90 0.92 0.90 
Ítem 19 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.92 0.92 0.92 

Ítem 20 1 0.75 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0.83 0.92 0.92 

Ítem 21 1 1 0.75 1 1 0.75 1 0.75 0.75 0.92 0.92 0.83 

                                  

                                  

                            Claridad Coherencia Relevancia 

                        V de Aiken / Criterio 0.90 0.92 0.91 

                        V de Aiken total 0.91 
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Anexo 6: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra (Prueba de normalidad) 

 

 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Producto 

verde 

Precio 

verde 

Plaza 

verde 

Promoción 

verde 

Confianza 

en la 

marca 

verde 

Lealtad 

hacia la 

marca 

Calidad 

percibida 

de la 

marca 

N 222 222 222 222 222 222 222 

Paráme

tros 

normal

esa,b 

Media 13,7523 13,4640 9,0405 6,6712 13,6216 16,1712 17,0135 

Desviación 

estándar 

1,39062 1,36075 1,03913 2,00564 1,24801 2,87720 2,01461 

Máxim

as 

diferen

cias 

extrem

as 

Absoluta ,284 ,163 ,223 ,129 ,223 ,183 ,134 

Positivo ,185 ,133 ,178 ,113 ,146 ,092 ,134 

Negativo -,284 -,163 -,223 -,129 -,223 -,183 -,104 

Estadístico de prueba ,284 ,163 ,223 ,129 ,223 ,183 ,134 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

  


