
La imagen de marca y el conocimiento del
consumidor en relación a la actitud y las normas

subjetivas de los consumidores frente a los green
cosmetics (cosméticos ecológicos) en canales offline

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Farhi Vexelman, Deborah; Saldaña Ortega, Rodrigo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:38:11

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/667450

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/667450


 

1 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

La imagen de marca y el conocimiento del consumidor en relación a la actitud y las normas 

subjetivas de los consumidores frente a los green cosmetics (cosméticos ecológicos) en 

canales offline 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación y Marketing 

  

AUTORES 

Farhi Vexelman, Deborah (0000-0002-7377-4096) 

Saldaña Ortega, Rodrigo (0000-0003-4627-8086) 

ASESOR 

Mendoza Cuellar, Hector Jose (0000-0002-8005-7239) 

Lima, 04 de junio del 2022 

 



 

2 

 RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las posibles relaciones entre la imagen 

de marca y el conocimiento del consumidor en relación a la actitud y las normas subjetivas de 

los consumidores frente a los cosméticos ecológicos en canales offline. Para probar las 

hipótesis planteadas, se propone realizar una investigación cuantitativa con una muestra de 400 

personas, tanto de hombres como mujeres que vivan en Lima y que han comprado y usado 

cosméticos ecológicos en los últimos 3 meses. Se realizará a través de una encuesta online, 

autogestionada y estructurada. Asimismo, se considerará la escala de Likert de 5 puntos para 

evaluar las respuestas de los encuestados. Por otro lado, el instrumento a utilizar serán las 

ecuaciones estructurales SEM y el software SmartPLS que ayudará a evaluar la relación de las 

variables mencionadas. 

 

Palabras clave: Imagen de marca; cosméticos ecológicos; actitud; conocimiento del 

consumidor; normas subjetivas; maquillaje 
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ABSTRACT 

The main purpose of this investigation is to analyze the possible relationships between brand 

image and consumer knowledge in relation to the attitude and subjective norms of consumers 

towards green cosmetics on offline channels. Until now, no evidence has been found in relation 

to these four variables on green cosmetics. To prove the hypothesis raised, it is proposed to 

carry out a quantitative investigation with a sample of 400 people, both men and women that 

live in Lima Metropolitana and have bought and used green cosmetics at least one time in the 

last 3 months. It will be carried out through an online, self-managed and structured survey. 

Likewise, it will be considered the Likert Scale (5 points) to evaluate the answers of the 

respondents. On the other hand, the instrument to be used will be the SEM structural equations 

and SmartPLS software that will help to evaluate the relationship of the mentioned variables 

above.  

 

Keywords: Brand image; green cosmetics; attitude; consumer knowledge; subjective norms; 

make up 
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1. Introducción 

Los productos de la categoría de cuidado personal, tienden a mantener la higiene, así como la 

apariencia física en las personas para mejorar la salud y el bienestar de las mismas; 

protegiéndolas de múltiples enfermedades (Sinha & Verma, 2020). Esta amplia categoría 

alberga desde productos para el cuidado de la piel, del cabello, bucal, cosméticos, desodorantes, 

productos especiales para la higiene femenina y demás; estos, son considerados como 

productos básicos que toda persona, sea de cualquier edad o género pueda necesitar como parte 

de su día a día (Ghazali et al., 2017).  

 

Dentro de la categoría de productos de cuidado personal, se puede ahondar en los productos de 

belleza, industria que ha demostrado un alto grado de crecimiento en los últimos años; con ello, 

se puede decir que las marcas deben estar bien desarrolladas y establecidas para que puedan 

sobrevivir en la industria cosmética (Guthrie & Kim, 2009). Asimismo, se tiene en 

consideración que los consumidores, suelen elegir marcas de cosméticos según los ideales de 

las mismas, teniendo en cuenta a la hora de la compra del producto el impacto ambiental, así 

como el testeo de sus productos en animales o el cruelty free hacía los mismos (Menon & 

Hamsavardhini, 2021) 

 

Se considera a los productos verdes como productos ecológicos diseñados para prevenir, 

reducir o corregir diversos impactos ambientales dañinos (Tomasin et al., 2013). Considerando 

esta definición, las empresas de cosméticos ecológicos han resaltado su preocupación por las 

condiciones ambientales y optan por el uso mínimo de empaque para sus productos (Esmaeili 

et al., 2017). Asimismo, muchas de las empresas están implementando iniciativas a favor del 

medio ambiente donde transmiten sus ideas ecológicas hacia los consumidores; incrementando 

así, la compra de productos ecológicos (Hsu et al., 2017).  

 

Respecto a la revisión de variables de la categoría de productos de belleza, se ha identificado 

que este fenómeno se ha estudiado abordando variables como la imagen de marca por autores 

como Handriana et al. (2020), Keller (1993), Lu y Chen (2017) y Sondoh et al. (2007) en 

relación a la categoría o similares. 

 

Por otro lado, se puede observar que la variable de actitud ha sido estudiada por Askadilla y 

Krisjanti, (2017), Choi y Johnson, (2019), Lu y Chen, (2017) y Zaremohzzabieh et al. (2021) 
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en la categoría de productos de cuidado personal y belleza. Dentro de la categoría de cosméticos 

y productos de cuidado personal, se ha encontrado otras variables estudiadas tales como control 

de comportamiento percibido, estudiada por autores Ghazali et al. (2017), Ngah et al. (2021) y 

Sun y Wang, (2020); intención de compra, estudiada por Choi y Johnson (2019), Handriana et 

al. (2020), Lavuri et al. (2022) y Pop et al. (2020) y, finalmente, intención de comportamiento 

estudiada por Chin et al. (2018), Kang et al. (2013) y Lu y Chen, (2017). 

 

Con respecto a la relevancia, se ha identificado variables poco estudiadas como las normas 

subjetivas en los productos cosméticos (Grappe et al., 2021; Lu & Chen, 2017), razón por la 

cual, se considera como variable de estudio ya que podría contribuir a evaluar el análisis 

respecto a las variables seleccionadas, en relación a la categoría de cosméticos verdes. 

Asimismo, dentro de la categoría no se ha visto con frecuencia la variable del conocimiento 

del consumidor. Por ello, se eligió esta variable para brindar una perspectiva distinta a lo ya 

investigado. Se encontró dentro de esta categoría a dos autores que la hayan estudiado: Kumar 

et al. (2021) y Zollo et al. (2021).  

Por otro lado, (Van Riemsdijk et al., 2017) propone investigar los factores que influyen en la 

compra de productos verdes, así como estudiar el dilema en otra zona geográfica. Tomando en 

cuenta este aspecto, se considera relevante investigar estas variables en una zona específica de 

Latinoamérica. 

Por lo tanto, el tema de investigación es: La imagen de marca y el conocimiento del consumidor 

en relación a la actitud y las normas subjetivas de los consumidores frente a los cosméticos 

verdes (cosméticos ecológicos) en canales offline. 

Considerando la variable imagen de marca, se puede acotar que ésta cumple un papel 

primordial en el mercado; ello ya que permite diferenciar sobre otros productos a una 

determinada marca  (Mcdowell et al., 1997). Por otro lado, (Keller, 1993) la define como la 

percepción de la marca reflejando asociaciones en la mente del consumidor sobre la misma. 

Cuando a los consumidores les resulta difícil distinguir los productos de la competencia en 

función a la calidad real de los productos, los especialistas en marketing utilizan la marca como 

arma para ganarse a los consumidores (Keller, 1993). Asimismo, este término, incluye 

mensajes simbólicos que se suelen vincular con las marcas, logrando definir una imagen 

propuesta por el consumidor (Cretu & Brodie, 2007). Con ella, se puede inducir a una 

determinada lealtad de los consumidores y una identificación de marca (Lu & Chen, 2017). De 
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igual manera, dentro de las investigaciones se ha observado que los autores en cuestión han 

estudiado esta de manera unidimensional. 

La variable de actitud “se refiere al grado en que una persona tiene una evaluación o valoración 

favorable o desfavorable del comportamiento en cuestión” (Ajzen, 1991, p.188). De la misma 

forma, Peter y Olson (2008) definen ésta como la valoración general de una persona sobre algo. 

Por otro lado, la actitud puede describirse como el sentimiento interno de agrado o no que tiene 

un consumidor hacia un producto o actividad de eco-marketing (Zaremohzzabieh et al., 2021). 

Inclusive, la teoría de la actitud planificada (TAP) define a la actitud como el producto de las 

creencias de un individuo sobre los resultados que puede lograr el comportamiento y la 

evaluación de estas creencias (Kang et al., 2013). Los autores mencionados resaltan que la 

variable propuesta, se estudia de manera unidimensional. 

Resultados de estudios realizados por Handriana et al. (2020), Lavuri et al. (2022), Mazloomi 

et al. (2015) y Yu et al. (2018), muestran que la imagen de marca tiene una influencia 

significativa en la actitud de los consumidores hacia los productos. Sin embargo, el estudio de 

Faircloth et al. (2001) muestra diferentes resultados, pues indica que la actitud hacia la marca 

afecta a la imagen de marca, teniendo así una relación inversa a la propuesta por los autores 

anteriormente mencionados. 

La norma subjetiva, tercera variable unidimensional a estudiar, se refiere a la presión social 

percibida para realizar o no la conducta (Ajzen, 1991). Zaremohzzabieh et al. (2021) está de 

acuerdo con Ajzen, definiéndolo como la percepción de los consumidores sobre la presión 

social para adoptar o no un comportamiento de compra verde. Finalmente, de acuerdo con 

Kang et al. (2013), las normas subjetivas son el producto de las creencias normativas del 

individuo sobre lo que otros piensan acerca de cómo el individuo debe realizar el 

comportamiento, así como las motivaciones del mismo para ajustarse a estas creencias. 

Por otro lado, recientemente las actitudes y las normas subjetivas han demostrado ser conceptos 

válidos para predecir comportamientos de consumo ecológico y éticamente sostenibles 

(Vermeir & Verbeke, 2008). De manera similar, la intención de compra verde está influenciada 

por la actitud y la norma subjetiva (Askadilla & Krisjanti, 2017). Asimismo, las actitudes de 

los consumidores están ligadas a normas subjetivas y controlan el comportamiento percibido 

(Zaremohzzabieh et al., 2021).  
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De acuerdo con Kang et al. (2013) y Philippe y Ngobo (1999), la variable del conocimiento del 

consumidor se compone teóricamente de dos dimensiones: familiaridad y conocimiento del 

producto. La familiaridad se refiere a las experiencias de consumo acumuladas, mientras que 

el conocimiento del producto se refiere a la información total sobre los tipos de productos y las 

reglas almacenadas en la memoria del individuo. 

Por otro lado, se considera que el conocimiento de los productos influye positivamente en la 

actitud de los consumidores hacia los productos ecológicos y en su intención de comprarlos 

(Sun & Wang, 2020). Asimismo, se sostiene que el conocimiento es lo que más influye en la 

actitud de los consumidores a la hora de comprar algún producto (Ghazali et al., 2017). 

Finalmente, el conocimiento del producto por parte de los consumidores influye 

significativamente en las actitudes, las normas subjetivas y el control del comportamiento de 

los consumidores jóvenes (Kang et al., 2013).  

Dentro de los hallazgos de la categoría, no se ha encontrado hasta el momento la combinación 

de las cuatro variables propuestas teniendo en cuenta a los cosméticos ecológicos; razón por la 

cual se analizará en la presente investigación.  
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2. Matriz de consistencia 

Tabla 1 

Matriz de consistencia 

Tema:  La imagen de marca y el conocimiento del consumidor en relación a la actitud y las normas subjetivas de los consumidores frente a los green cosmetics (cosméticos ecológicos)  

Paper Variable Indicadores (idioma original) Indicadores (adaptados) Hipótesis propuestas Objetivo 

Sun, Y., & Wang, S. (2019). 
Understanding consumers’ intentions to 

purchase green products in the social 

media marketing context. Asia Pacific 
Journal of Marketing and Logistics, 32(4), 

860–878. doi:10.1108/apjml-03-2019-

0178 

Actitud It is wise to buy green products to 
protect the environment. 

 

It is a good idea to buy green products. 
 

I support buying green products. 

 
I hold a supportive attitude toward 

buying green products. 

Es aconsejable comprar cosméticos 
ecológicos para proteger el ambiente.  

 

Es una buena idea comprar cosméticos 
ecológicos.  

 

Apoyo la compra de cosméticos 
ecológicos. 

 

Mantengo una actitud de apoyo hacia la 

compra de productos ecológicos.  

H1. La actitud influye 
significativamente a las 

normas subjetivas en 

cosméticos ecológicos en 
canales offline 

O1: Comprobar la relación 
entre la actitud y las normas 

subjetivas en cosméticos 

ecológicos en canales offline 

Handriana, T., Yulianti, P., Kurniawati, 

M., Arina, N.A., Aisyah, R.A., Ayu 

Aryani, M.G. and Wandira, R.K. (2021), 
"Purchase behavior of millennial female 

generation on Halal cosmetic products", 

Journal of Islamic Marketing, Vol. 12 No. 
7, pp. 1295-1315. doi: 10.1108/JIMA-11-

2019-0235  

Imagen de 

marca 

I think this cosmetic brand has a 

personality that distinguishes itself 

from competitors.  
 

I think this cosmetic brand does not 

disappoint its customers. 
 

I think this cosmetic brand is one of 

the best brands in the sector. 

 
I think this cosmetic brand is very 

consolidated in the market. 

Pienso que mi marca de cosméticos 

ecológica tiene una personalidad que la 

distingue de la competencia.  
 

Pienso que mi marca de cosméticos no 

defrauda a sus clientes.  
 

Considero que mi marca de cosméticos 

es una de las mejores. 

 
Considero que mi marca de cosméticos 

está muy consolidada en el mercado. 

H2. La imagen de marca 

se relaciona con la actitud 

en cosméticos ecológicos 
en canales offline 

O2: Validar la relación entre 

la imagen de marca y la 

actitud en cosméticos 
ecológicos en canales offline 

https://doi.upc.elogim.com/10.1108/JIMA-11-2019-0235
https://doi.upc.elogim.com/10.1108/JIMA-11-2019-0235
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Kang, J., Liu, C., & Kim, S.-H. (2013). 
Environmentally sustainable textile and 

apparel consumption: the role of consumer 

knowledge, perceived consumer 
effectiveness and perceived personal 

relevance. International Journal of 

Consumer Studies, 37(4), 442–452. 

doi:10.1111/ijcs.12013" 

Conocimiento 
del 

consumidor 

I am quite familiar with organic cotton 
apparel. 

 

I often see organic cotton apparel in 
shopping places (e.g., department 

stores, specialty stores, online 

shopping malls, etc.). 

 
I have often bought organic cotton 

apparel. 

 
I have often tried on organic cotton 

apparel although I did not make 

purchases. 
 

I know quite a lot about organic cotton 

apparel. 

 
I have often read articles or news 

about or have learned about organic 

cotton apparel.  

Estoy muy familiarizado con los 
cosméticos verdes. 

 

Veo regularmente cosméticos verdes en 
puntos de venta (tiendas por 

departamento, tiendas especializadas, 

online malls, etc.) 

 
 

He comprado con frecuencia cosméticos 

verdes. 
 

He probado con frecuencia cosméticos 

verdes, inclusive cuando no he hecho la 
compra. 

 

Sé bastante sobre cosméticos verdes. 

 
He leído artículos o noticias con 

frecuencia o he aprendido acerca de los 

cosméticos verdes. 

H3. El conocimiento del 
consumidor afecta 

significativamente la 

actitud sobre cosméticos 
ecológicos en canales 

offline 

O3: Comprobar si el 
conocimiento del consumidor 

afecta significativamente la 

actitud sobre cosméticos 
ecológicos en canales offline 

Ngah, A. H., Gabarre, S., Han, H., Rahi, 

S., Al-Gasawneh, J. A., & Park, S. (2021). 

Intention to Purchase Halal Cosmetics: Do 
Males and Females Differ? A Multigroup 

Analysis. Cosmetics, 8(1), 19. 

doi:10.3390/cosmetics8010019 

Normas 

subjetivas 

My family thinks that I should 

consume halal cosmetics rather than 

non-halal cosmetics.  
 

Most people I value would consume 

halal cosmetics rather than 

non-halal cosmetics 
 

 

People I value (such as my friends) 
think I should consume halal 

cosmetics 

 
My close friends, whose opinions are 

important to me, think that I should 

consume halal cosmetics 

Mi familia piensa que debería consumir 

cosméticos verdes en vez de cosméticos 

regulares. 
 

 

La mayoría de personas que valoro 

consumiría cosméticos verdes en vez de 
cosméticos regulares.  

 

 
Personas que valoro (como mis amigos) 

piensan que debería consumir 

cosméticos verdes. 
 

Mis amigos cercanos, cuyas opiniones 

son importantes para mí, piensan que yo 

debería consumir cosméticos ecológicos.  

H4. El conocimiento del 

consumidor tiene una 

relación directa con las 
normas subjetivas sobre 

cosméticos ecológicos en 

canales offline 

O4: Validar la relación 

directa entre el conocimiento 

del consumidor y las normas 
subjetivas en cosméticos 

ecológicos en canales offline 
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3. Metodología  

El presente estudio es de tipo correlacional, en donde el objetivo es evaluar el grado de relación 

entre las variables elegidas, y validarlas con las hipótesis planteadas. Por lo tanto, este estudio 

tiene un enfoque cuantitativo, ya que, al obtener datos, se podrá corroborar las hipótesis y la 

relación existente entre las mismas. Askadilla y Krisjanti (2017) y Handriana et al. (2020) han 

implementado este tipo de estudio en sus investigaciones. Asimismo, el enfoque de este estudio 

será transversal con carácter concluyente, pues se analizarán datos de diferentes variables sobre 

una población específica como las investigaciones de Kang et al. (2013) y Lu y Chen (2017). 

Se tendrá en cuenta el tipo de muestra no probabilística por conveniencia (Salehzadeh et al., 

2021) para este estudio pues supone un procedimiento de selección informal en donde las 

características de selección dependen de la investigación. Se considerará una muestra de 400 

personas, tanto de hombres y mujeres de entre 20 a 55 años de edad quienes vivan en Lima 

Metropolitana, que hayan comprado y utilizado maquillaje ecológico al menos una vez en los 

últimos 3 meses y que hayan adquirido cosméticos. La encuesta será en línea, autogestionada 

y estructurada (Lavuri et al., 2022). Para evaluar los datos recopilados de los encuestados se 

considerará la escala de Likert de 5 puntos en la encuesta online (Foroudi et al., 2018) 

En relación al tipo de instrumento, se utilizará la adaptación de un cuestionario online (Sun & 

Wang, 2020). Asimismo, en cuanto a los indicadores, se tomarán en cuenta cuatro indicadores 

de la investigación de Sun y Wang (2020) para la actitud; así como cuatro indicadores para 

imagen de marca de Handriana et al. (2020); seis indicadores de Kang et al. (2013) para el 

conocimiento del consumidor y cuatro de Ngah et al. (2021) para las normas subjetivas. 

El estadístico que se pretende usar son ecuaciones estructurales SEM, ya que permite analizar 

la data recolectada e investigar si existe relación entre las variables a tratar (Kerdpitak & 

Mekkham, 2019) así como utilizar el software SmartPLS que permitirá analizar el modelo de 

preguntas a través de la escala de Likert (Torabi et al., 2021).  
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