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Abstract 

La preocupación por las consecuencias ambientales generadas por la actividad 

humana está generando nuevas tendencias de consumo en ciertos segmentos 

de consumidores. Este trabajo se propone realizar una investigación para 

identificar un segmento de consumidores verdes.  

Para realizar el siguiente trabajo primero se realizará una revisión bibliográfica 

de la literatura enfocada en el marketing ecológico. Segundo se realizará una 

investigación exploratoria con el objetivo de identificar un segmento de 

consumidores verdes a través de que comparten un hábito, el reciclado de sus 

residuos orgánicos.  

Los resultados de esta investigación indican que existe una motivación 

ambiental detrás del hábito de compostar y que dicha motivación se traduce en 

consumos verdes en otros rubros.  

Palabras clave: ecología, medioambiente, marketing verde, marketing 

sustentable, consumidor verde, consumidor ecológico, compostaje.  
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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del problema y su relevancia 

El mercado por productos “verdes” ha crecido de forma estable desde la 

década de los ´60 (Nebel y Wright, 1998). Muchos estudios han sido realizados 

con el objetivo de comprender este mercado, específicamente las relaciones 

entre sus productos y sus consumidores. Sin embargo, las conclusiones 

desarrolladas continúan siendo ambiguas y se podría interpretar que aún existe 

una significativa porción del tema que se encuentra escasa de conclusiones 

concretas. La definición de consumidor verde y productos verdes siempre ha 

dejado amplio espacio a interpretación. Se han llevado a cabo estudios sobre 

el consumidor verde analizando variables diversas como demográficas o 

psicológicas, entre otras. El propósito de este estudio sería enfocarse en un 

grupo de consumidores que comparten solamente una variable en común 

(además de su país de residencia): el hábito de reciclar sus residuos orgánicos. 

Analizar las tendencias de consumo de este grupo de personas podría brindar 

información sobre otras variables que tienen en común y desarrollar un perfil de 

consumidor desde otra perspectiva, y así aportar a la visión del concepto 

general de Consumidor Verde.  

En la Argentina todavía hay una falta de estructura o incentivo institucional para 

el reciclado de los residuos orgánicos, por lo tanto, uno podría asumir que un 

individuo que composta sus residuos orgánicos tiene una cierta motivación 

interna o personal para hacerlo. Esta motivación podría originar de una 

preocupación por el medio ambiente, por lo tanto, un grupo de individuos que 

comparte este hábito posiblemente podría ser un grupo que comparte una 

motivación ambiental similar. Se podría investigar, entonces, como una 

motivación ambiental afecta sus elecciones de consumo.  

Un primer paso hacia entender este universo de consumidores sería conocer 

las razones por la cual dichos consumidores reciclan sus residuos orgánicos 

para determinar si comparten una motivación ambiental. Una vez que se ha 

determinado que “tono” de verde son estos consumidores, un estudio más 

detallado se realizará sobre sus decisiones de consumo. Para realizar esta 

investigación se trabajó en colaboración con la Red de Compostaje.  

¿Qué es la Red de Compostaje? 
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La Red de Compostaje es una comunidad online compuesta primordialmente 

por personas que reciclan sus residuos orgánicos y personas que están 

interesados en el tema. Dentro de esta red, todos los miembros se encuentran 

geo-localizados en un mapa virtual y tienen un perfil personal. Además, la 

página cuantifica la totalidad de los residuos reciclados por sus integrantes.  

Esta red fue creada por una asociación civil llamada Más Oxígeno en 

cooperación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otras 

organizaciones sin fines de lucro, con el objetivo de enfrentar un serio 

problema: la excesiva acumulación de residuos en los vertederos. Según 

información provista por el Gobierno de la Ciudad, en C.A.B.A se generan 

alrededor de diecisiete mil toneladas de residuos por día, de la cual casi la 

mitad son residuos orgánicos. Esto representa una clara oportunidad ya que 

los residuos orgánicos pueden transformados en tierra fértil dentro de cada 

hogar o en composteras comunales.  

En adición, La Red de Compostaje funciona como un nodo de información para 

propagación de información acerca del compostaje. Comunica eventos y 

construye información colectivamente acerca de soluciones de compostaje. No 

se han realizado investigaciones sobre sus miembros aún, por lo tanto, Más 

Oxígeno actualmente no posee información sobre preferencias de consume o 

motivaciones de sus consumidores.  

La visión de la Red de Compostaje tiene un enorme potencial y esta 

investigación, además de cumplir sus objetivos de investigación, tiene el 

beneficio adicional de proveerles información valiosa sobre sus miembros que 

les puede ser de utilidad para el futuro crecimiento de la red. Para esto, ellos 

facilitarán el alcance a sus más de mil miembros para que se puedan realizar 

una serie de encuestas para esta investigación. 
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1.2. Objetivos y preguntas de investigación 

Pregunta de investigación 1: ¿Detrás del hábito de reciclar los residuos 

orgánicos existe una motivación ambiental?  

Pregunta de investigación 2: ¿Existe una tendencia entre el hábito de reciclar 

los residuos orgánicos y otros hábitos y/o consumos verdes?  

Objetivo: Enfocando en los miembros de la red social llamada Red de 

Compostaje, a través de una serie de encuestas, definir la fuente de motivación 

por la que reciclan sus residuos orgánicos y detectar la existencia otras 

tendencias de consumo verde.  

 

1.3. Justificaciones de las razones de estudio 

La creciente tendencia de los consumidores de tomar en cuenta factores 

ecológicos en sus decisiones de consumo genera nuevas oportunidades de 

negocio. La identificación y segmentación de dichos consumidores cada vez 

tiene más valor, por lo tanto, distintos tipos de investigaciones que logren 

identificar consumidores verdes deben ser experimentadas.  

Es por esto que resulta cada vez más oportuno comprender la evolución de los 

consumidores verde y los distintos ejes del marketing ecológico para 

anticiparse y adaptarse a los cambios de tendencia en los consumidores cada 

vez más ecológicos.  
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1.4. Estrategia Metodológica 

Tipo de investigación 

La investigación que se llevará a cabo será de carácter exploratorio ya que el 

tema en cuestión ha sido poco estudiado. Tiene como objetivo encontrar 

información nueva para aportar a lo poco que se sabe hasta el momento del 

tema. Esta investigación se alinea a la descripción que brindan Sampieri, 

Fernández Collado y Baptista (1998) sobre una investigación exploratoria. 

Plantean que una investigación de este tipo tiene como objetivo examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes. El tema de consumidor verde aún es extremadamente ambiguo y más 

aún aquí en argentina. Se investigará sobre las tendencias de consumo de 

personas que comparten un mismo comportamiento sustentable para 

determinar si existen tendencias en común con respecto al consumo verde. 

Tipo de análisis 

El tipo de análisis que se llevó a cabo será de carácter cualitativo ya que se 

realizarán encuestas cualitativas hacia los miembros de la red de compostaje 

para determinar sus decisiones de consumo.  

A su vez, se utilizará información de fuentes primarias y secundarias, como 

entrevistas a los creadores de la red y otros agentes principales en el 

movimiento verde de buenos aires y artículos, libros, revistas y charlas 

relacionados sobre el tema.  
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2. Marco Teórico 

2.1 Introducción 

A lo largo de las últimas décadas, el término “sustentabilidad” sufre varias 

transformaciones hasta consolidarse en el concepto moderno basado en el 

desarrollo de los sistemas socioecológicos para lograr una nueva configuración 

en las tres dimensiones centrales del desarrollo sustentable: la económica, la 

social y la ambiental (Calvente, 2007).  

La sustentabilidad o sostenibilidad es un concepto sumamente familiar, cuya 

definición está enraizada en la habilidad de sostener algo en el tiempo. Hoy en 

día, la palabra sustentabilidad automáticamente tiende a relacionarse con el 

medio ambiente, es decir, con su versión relacionada a sostener el equilibrio 

ecológico del planeta en el tiempo, también conocida como sustentabilidad 

ecológica o desarrollo sustentable. Su definición moderna y cotidiana, es decir 

si uno le pregunta qué es el desarrollo sustentable a cualquier estudiante, lo 

más probable es que podrían proveer algo similar a la siguiente definición: “la 

capacidad de satisfacer las necesidades propias del ser humano del presente 

sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus 

necesidades propias”. Hoy en día es sumamente cotidiana, pero el concepto se 

gestó a lo largo de más de dos décadas.  

Uno de los primeros surgimientos de esta idea fue en el año 1962, cuando la 

bióloga Rachel Carson escribió un libro titulado “Primavera Silenciosa” (Silent 

Spring) donde presentaba una descripción oscura del futuro, donde no se 

escucharían los cantos de las aves y otros tristes detalles de un mundo 

degradado por la actividad destructiva del hombre. Este libro generó el 

surgimiento de las primeras voces y asociaciones en defensa del medio 

ambiente que comenzaron el movimiento ambientalista moderno (Calvente, 

2007). Diez años después, el Congreso de los Estados Unidos establece la 

EPA (Environmental Protection Agency).  

En 1972, sucede la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente 

Humano en Estocolmo. Fue allí que se comenzó a dialogar sobre las relaciones 

que existen entre distintos conceptos de la actividad humana, principalmente 

económicos, con el de sustentabilidad ecológica. Es decir, las relaciones entre 

el medio ambiente y factores económicos como el capital, el crecimiento y el 
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empleo. Surge la UNEP (United Nations Environmental Programme) y se 

establece una misión en común (Calvente, 2007) 

“Proveer liderazgo y compromiso mutuo en el cuidado del medioambiente 

inspirando, informando y posibilitando a las naciones y las personas el 

mejoramiento de su calidad de vida sin comprometer las necesidades de las 

generaciones futuras” 

Esta misión terminaría evolucionando a la definición moderna de 

sustentabilidad cuando se menciona por primera vez, en el año 1987, en la 

publicación de un informe conocido como el Informe Brundtland (Calvente, 

2007): 

“El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado 

el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones 

actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y 

desarrollo de las generaciones futuras” 

Hoy en día se considera que para la satisfacción de las necesidades humanas 

es necesaria la prosperidad económica. Es una idea que inicialmente entra en 

conflicto con la definición de desarrollo sustentable ya que muchos consideran 

que lograr un equilibrio entre el medioambiente y la economía implicaría frenar 

o retroceder el crecimiento económico. Justamente, lo que plantea la idea de 

sustentabilidad es la búsqueda de nuevas relaciones entre la economía, la 

sociedad y el medio ambiente. Invita a repensar el sistema y a la creación de 

un nuevo paradigma en donde la prosperidad económica y la sustentabilidad 

del medio ambiente puedan ir de la mano. (Calvente, 2007) 

Este nuevo paradigma de pensamiento en el cual se consideran las relaciones 

de la sociedad, el medio ambiente y la economía en conjunto produce lo que se 

llama el “sistema nervioso central de la sustentabilidad“, también conocido 

como “sistemas socioecológicos“ o “sistemas eco-socio-técnicos“. (Calvente, 

2007) 
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Este sistema propone el estudio de los elementos que componen las partes 

principales, pero de mayor importancia, el estudio de las relaciones entre ellas 

y los efectos que tienen entre sí. Este trabajo se enfocará en la relación entre la 

Economía y la sociedad, más específicamente en el mercado de productos y 

consumidores verdes.  

La economía actual se puede interpretar como un proceso lineal que comienza 

por la extracción de recursos naturales y finaliza en un producto o servicio 

consumido. Dentro de esta cadena, el consumidor sería el eslabón final. El 

conjunto de estos consumidores presenta una demanda que el productor 

satisface. Ambos tienen influencia por sobre qué es lo que se 

consume/produce, se podría debatir cuales son las fuerzas predominantes, en 

qué grado las empresas que logran influenciar a los consumidores o en qué 

grado los consumidores que determinan lo que quieren consumir. 

Lo que sí se puede concluir es que el consumidor tiene un rol de suma 

importancia y siempre tiene el potencial de cambiar el rumbo de la economía. 
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Por lo tanto, estudiar al consumidor es de suma importancia. Algo que el 

Marketing se encuentra realizando hace tiempo. 

Esta investigación se concentrará en el estudio del consumidor verde y sus 

comportamientos. Para ello, se utilizarán los siguientes conceptos.  

2.2 Consumidor verde 

El consumidor verde es quien “manifiesta su preocupación por el medio 

ambiente en su comportamiento de compra, buscando productos que sean 

percibidos como de menor impacto sobre el medio ambiente.“ (Chamorro, 

2001). Dicho consumidor forma un nuevo segmento de mercado (con mayor 

presencia en Norteamérica y Europa), que comparte la idea de que sus 

decisiones de consumo tengan un impacto reducido sobre el medio ambiente 

asimismo como comparten la visión del futuro planteado en el Informe de 

Brundtland. (Castañeda, 2014)  

Fraj y Martinez (2004) presentan una definición un poco más amplia sobre este 

nuevo segmento con un poco más de detalles, dicen que este nuevo segmento 

de mercado “está constituido por consumidores ecológicos, es decir, por 

individuos que a través de aspectos tales como: la compra, el uso o consumo 

de productos, la reutilización o eliminación de residuos, la preocupación por los 

problemas medioambientales y/o su grado de concienciación ecológica; 

asimismo, a través de su actitud positiva y activa hacia el reciclaje o hacia la 

compra de productos menos contaminantes“. En este caso, Fraj y Martinez 

incluyen dentro de la definición las actitudes de los consumidores con respecto 

a sus residuos. Esta investigación se centrará esta actitud, buscará unir una 

actitud definida sobre el reciclaje de los residuos orgánicos con decisiones de 

consumo.  

Desde el punto de vista del marketing tradicional, en donde se explican las 

distintas etapas del proceso de compra: (1) el reconocimiento de la necesidad 

o deseo, (2) la búsqueda de información, (3) la evaluación de alternativas, (4) 

la decisión de compra y (5) la etapa de post-compra. El consumidor verde, y 

por lo tanto el marketing verde, le brinda mayor importancia a lo que sucede 

con el producto en la quinta etapa en el momento que evalúa las alternativas y 

toma la decisión de compra (Tonconogy, 2000). Es decir, si su consumo y 

desecho tiene o no un impacto mayor o menor en el ambiente. Por ejemplo, si 
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el producto al ser utilizado consume energía y/o agua más eficientemente o si 

el packaging y el restante del producto luego de ser consumido es reutilizable, 

reciclable o compostable.  

En base a las definiciones de consumidor verde provistas anteriormente, se 

puede ver que de la misma manera que el consumidor verde presta mayor 

atención a las implicaciones del producto después de la compra, también 

valora en mayor grado el impacto del producto desde el origen hasta el 

comienzo del proceso de compra. Es decir, la extracción de sus materiales, su 

producción y distribución. Se puede ver entonces que el consumidor verde 

tiene una visión global del producto desde su origen hasta vida post-compra, 

enfocada en su impacto ambiental, social y económico en todo su transcurso.  

Dos factores de gran relevancia que influyen en el comportamiento verde de un 

consumidor son el conocimiento individual sobre el medioambiente (Straughan 

y Roberts, 1999) y su creencia de que sus acciones tengan algún efecto en la 

resolución de los problemas ecológicos (Kim y Choi, 2005).  

Además de lo mencionado anteriormente, el comportamiento verde de un 

consumidor se forma por el conjunto de numerosos factores, varios que han 

sido estudiados. Estos factores pueden ser separados en dos categorías, 

internos y externos. Dentro de los factores internos se encuentran los 

sociodemográficos (edad, nivel de ingreso, nivel de educación, residencia, 

pertenencia política etc.) y los psicológicos (eficacia percibida, valores, 

actitudes y creencias). Dentro de los factores externos se pueden encontrar las 

influencias sociales (tradiciones, cultura, familia, escuela, religión, amigos), el 

entorno económico-político-legal, los estímulos de marketing de parte de las 

empresas y los factores situacionales (Aguirre Garcia et al., 2003).  

Todos estos factores en conjunto forman al consumidor en base al tipo de 

información que recibe y el modo en que la percibe, culminando en un 

comportamiento específico con respecto a qué y cómo consume, siendo de 

mayor o menor medida ecológico o no.  

El comportamiento específico de un consumidor no es constante en el tiempo, 

puede variar a un comportamiento más o menos ecológico. El camino hacia un 

comportamiento ecológico se puede separar en cuatro etapas según Aguirre 
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García et al. (2003): (1) Concientización y preocupación por el medio ambiente, 

(2) Desarrollo de actitudes ambientales positivas hacia un problema 

medioambiental dado, (3) incremento del conocimiento sobre la situación 

ambiental y sobre las posibles opciones para solucionarla, (4) La 

materialización de las actitudes medioambientales en un comportamiento 

ecológico.  

Dependiendo de la etapa hacia un consumo ecológico en la que se encuentra 

un consumidor, va a tener un cierto grado de comportamiento verde. Aquí es 

donde entra en juego la segmentación del consumidor en base a su grado de 

consumo verde.  

Según Dvoskin (2004), el concepto de segmentación se define como “la 

identificación de un grupo de consumidores que presumiblemente se 

comporten de un modo similar ante un determinado producto o servicio“, en 

adición, describe a un segmento de mercado como “aquella parte del mercado 

que se compone de consumidores homogéneos, es decir que tienen perfiles 

similares” (Seo, 2014).  

En relación con los distintos factores que pueden influenciar en el 

comportamiento de un consumidor mencionados anteriormente, surgen las 

distintas variables utilizadas para identificar dichos segmentos. Las principales 

variables utilizadas, descriptas por Dvoskin (2004) son las geográficas, 

demográficas, psicológicas, socioculturales y conductuales. 

Se han realizado diversos estudios con el objetivo de segmentar consumidores 

verdes en base a las variables mencionadas anteriormente. Según los estudios 

realizados por Aguirre et al. (2003), con respecto a las variables 

sociodemográficas, los estudios realizados muestran que son indicadores 

débiles para el comportamiento sustentable. Aunque sus estudios indican 

ciertas tendencias. Los jóvenes tienden a ser más ecológicos, con mayor 

preocupación por el medio ambiente, información también avalada por Peattie 

(1995). Por otro lado, las personas más maduras tienden a tener actitudes más 

favorables con el reciclaje. Por un lado, cuanto mayor nivel de educación o de 

ingreso, se suele ver una mayor tendencia a ser más ecológico. Por otro lado, 

sectores urbanos muestran mayores tendencias a tener comportamientos más 

ecológicos. El sexo o el estado civil parecen no marcar diferencia con respecto 
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a actitudes ecológicas, mientras que se puede ver una tendencia a ser más 

ecológicamente sensible en personas que muestran posturas liberales o 

progresistas comparado con posturas conservadoras.  

Con respecto a las variables psicológicas, según Aguirre et al. (2003), suelen 

ser indicadores más efectivos que las sociodemográficas para determinar 

comportamientos verdes.  

La actitud ambiental presenta conclusiones diferentes con respecto a su 

efectividad como indicador. Según Aguirre et al. (2003) y Hines et al. (1986), no 

suele ser un indicador efectivo. A diferencia de lo que plantean Ellen, Wiener y 

Cobb-Walgren (1991), que indican que una actitud general hacia el deseo de 

mejorar el medio ambiente puede ser un indicador significativo sobre 

intenciones de consumo sustentable. Sin embargo, se considera como 

prácticamente esencial para que un consumidor tenga una intención favorable 

de consumo verde (Castaneda, 2014). Es decir, es un requisito esencial, pero 

no es suficiente como variable de estudio, ya que hacen falta medir otras 

variables aparte de la actitud ambiental para poder determinar con significativa 

efectividad un comportamiento verde o no. Una de dichas variables es la 

eficacia percibida.  

La eficacia percibida se presenta como una variable más determinante al 

determinar conducta ambiental ya que, como dice Aguirre (2003), “si el 

individuo cree que su actuación es eficaz en la lucha contra el deterioro 

medioambiental obtiene correlaciones actitudes-comportamiento más altas, que 

si considera que su actuación no va a cambiar la situación” (Berger y Corbin, 

1992).  

Otras variables psicológicas son la localización interna del control y la 

experiencia. Ambas, según Aguirre (2003), muestran correlaciones positivas 

con el comportamiento ambiental.  

Dentro de las variables socioculturales, las normas sociales pueden ser de 

influencia crítica sobre el nivel de ambientalismo de un individuo. Según Minton 

y Rose (1997), existen dos tipos de normas sociales a las que denomina 

“Injunctive norms” y “personal norms”. La primera se refiere a normas 

motivadas por lo que piensan otros mientras que la segunda se refiere a 
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normas motivadas internamente por creencias personales y obligaciones 

morales internas. Normas personales parecen presentarse como de mayor 

influencia hacia responsabilidad social (Minton y Rose, 1997), sin embargo, a 

medida que las acciones de consumo se vuelven más transparentes por 

externalidades de las redes sociales y presiones sociales, las normas externas 

pueden volverse más relevantes (Mintz, 2011). Para lograr cambios a largo 

plazo en los patrones de consumo, lo ideal sería poder influir en ambas normas 

sociales.  

 

2.3 Espectro Verde 

Gran parte de la teoría existente sobre consumidores verdes se enfoca en 

responder la pregunta: ¿Qué consumidores compran verde y porqué?. Para 

ello, se ha intentado diferenciar entre distintos tipos de consumidores verdes. 

Se estableció que consumidores pueden ser segregados en base a patrones y 

comportamientos similares para determinar perfiles específicos y dirigirse a los 

consumidores en base a sus distintas preferencias ambientales. (Mintz, 2011) 

Una herramienta para ellos es dividir los consumidores en distintos segmentos 

en base a su grado de actividad verde.  

Un ejemplo son los cinco segmentos de consumidores determinados por un 

estudio llamado The Roper Study, realizado por la Roper Organization, que 

determina estos segmentos al medir 14 distintos comportamientos ambientales 

como comportamientos de compra y post-compra (Miller, 1991, Mintz, 2011).  

De los cinco segmentos definidos, tres de ellos son compuestos por 

consumidores ambientalmente activos en distintos grados mientras que los 

otros dos segmentos los forman los consumidores que son ambientalmente 

inactivos. El segmento de mayor nivel de actividad ambiental lo llaman “true-

blue greens“, seguidos por los “Green-back greens“, luego los “sprouts“ 

seguidos por los últimos dos segmentos, los “grousers“ y los “basic browns“.  

Cada segmento se define por un cierto grado de actividad verde, sus 

descripciones son las siguientes:  
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True-blue greens: tienen el mayor grado de conciencia medioambiental y 

muestran altos niveles de cambios en sus comportamientos de compra, 

consumo y desecho.  

Green-back greens: también son inherentemente dedicados a tomar decisiones 

verdes, pero no están tan avanzados como los true-blue greens.  

Sprouts: han reconocido una necesidad de cambiar y recientemente han 

comenzado a ajustar sus comportamientos.  

Grousers: creen que es la responsabilidad de las empresas y los gobiernos de 

tomar decisiones más sustentables.  

Basic Browns: son completamente indiferentes a cuestiones ambientales o 

creen vehementemente que no hay nada que se pueda hacer.  

El estudio de Roper no fue el único que tuvo la iniciativa de dividir a los 

consumidores en cinco categorías, el Natural Marketing Institute divide a los 

consumidores entre las siguientes categorías, de mayor a menor actividad 

ambiental: LOHAS, Naturalites, Conventionals, Drifters y Unconcerned.  

Asimismo, el Hartman Report utiliza las siguientes cinco categorías, de mayor a 

menor actividad ambiental: Radical Engagement, Sustained Optimism, Divine 

Faith, Cynical Pessimism y Pragmatic Acceptance.  

 

2.4. Marketing verde o ecológico 

El mundo del marketing una vez asumió que los productos verdes eran una 

moda y simplemente intentaron explotar la oportunidad del momento (Banerjee, 

Gulas & Iyer, 1995). Sin embargo, ya no es el caso, el marketing verde cada 

vez toma más profundidad y ha venido para quedarse.  

El marketing verde o ecológico ha sido definido a lo largo de las últimas 

décadas desde varios puntos de vista, algunas definiciones son más amplias 

mientras que otras son de mayor especificidad. En general suelen enfocarse en 

las actividades de marketing relacionadas con el producto y/o el consumidor 

que tengan como eje el cuidado del medio ambiente.  

El marketing verde se vuelve relevante cuando comienza a haber una creciente 

necesidad de entender cómo “las variables ambientales y el impacto de las 
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actividades de marketing en el ambiente se pueden incorporar a varias 

decisiones del marketing empresarial”. (Chamorro, Rubio y Miranda, 2007, 

Castaneda, 2014)  

Castaneda (2014) define el marketing verde como “aquellas actividades 

realizadas por las empresas que tienen preocupaciones por el medio ambiente 

o problemas verdes y que buscan entregar bienes y servicios para satisfacer a 

los consumidores y a la sociedad”. A su vez, Peatitie (1995) y Welford (2000) 

definen el marketing verde como la identificación, anticipación y satisfacción de 

las necesidades de los consumidores y de la sociedad sin dañar el medio 

ambiente ni la rentabilidad de la organización. Estas dos definiciones son 

extremadamente amplias y no se enfocan en actividades de marketing 

específicas, simplemente hablan sobre cualquier actividad de una empresa 

cuya intención sea la sustentabilidad ecológica a la vez que económica.  

Otros como Harrison (1993) dicen que se trata sobre tener una estrategia de 

posicionamiento de los productos enfatizando los beneficios ambientales de 

sus productos que consideran y describen como verdes para influir en sus 

decisiones de compra.  

Según Ottman (1998) el marketing verde tiene dos principales objetivos, uno 

enfocado en el producto en sí y el otro enfocado en la comunicación hacia el 

consumidor. El primer objetivo es el desarrollo de productos y servicios que, 

además de cumplir con los objetivos clásicos del marketing común 

(necesidades del consumidor, calidad, desempeño y precio) además tenga un 

impacto ambiental menor a la competencia, un beneficio agregado. El segundo 

objetivo está centrado en la comunicación de la empresa hacia los 

consumidores para crear una imagen positiva con respecto al impacto general 

que tiene la empresa sobre el ambiente.  

Esta investigación se enfocará en los elementos de las definiciones del 

marketing verde que plantean la importancia de entender las necesidades de 

los consumidores y sus existentes y potenciales preferencias por opciones más 

sustentables, especialmente en sus decisiones de compra. Buscará analizar un 

perfil potencialmente de significantes inclinaciones verdes para poder entender 

sus decisiones de consumo y brindar resultados conclusivos que puedan 

apuntar en una dirección en donde existan importantes oportunidades de 
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desarrollo de productos verdes. Así aportar al potenciamiento del consumo de 

productos verdes y así ayudar a aumentar una economía que esté cada vez 

más en armonía con la tierra.  

 

2.5. Ejemplo de marketing ecológico: EcoFriday – Mercado Libre 

Para comprender el concepto de marketing ecológico en mayor profundidad es 

de gran utilidad analizar una acción de marketing de este tipo. Un claro ejemplo 

de marketing verde es la campaña que realiza Mercado Libre llamada 

EcoFriday. Liderado por la consultora MásOxígeno en conjunto con el 

departamento de Marketing de Mercado Libre, se realizó una iniciativa de 

marketing en la que, imitando el formato del CyberMonday, por una semana, 

en su plataforma de comercio electrónico, se ofrecen y destacan productos 

ecológicos a un descuento. Los productos ecológicos siendo seleccionados por 

su eficiencia energética, su producción local, materiales reciclados y/o 

reducción de las emisiones.  

Esta iniciativa se realizó varias veces, la primera siendo a comienzos del 2016, 

ahora siendo incorporada como una campaña regular. Eventualmente se 

realizará en toda la región (Uruguay, Chile, Brasil, Colombia y México).  

Para mercado libre, fue la primera acción sustentable con impacto social, 

ambiental y económico. En base a las definiciones de marketing verde 

analizadas previamente, esta acción puede considerarse una acción de 

marketing verde ya que toma en cuenta los tres tipos de impacto.  

El impacto ambiental del EcoFriday es el de concientización de prácticas 

sustentables y la promoción de consumo responsable. A través de esta 

iniciativa, Mercado Libre, atrae consumidores comunes a través de los 

descuentos y simplemente los introduce al mundo de los productos ecológicos, 

al mismo tiempo que acerca a los vendedores de estos productos a los 

consumidores.  

La manera en que logra hacer esto con el Ecofriday es con el uso de banners 

de promoción en su landing principal y en los espacios de publicidad en sus 

páginas. Un consumidor que aterriza en el landing principal de Mercado Libre, 

cualquiera sea su intención, va a ver un banner promocional notificando que 
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existen descuentos para productos ecológicos. Algunos de estos 

consumidores, por simple curiosidad de ver qué productos hay en descuento, 

optarán por entrar al portal del Ecofriday haciendo “click” en el banner. Una vez 

en el portal del Ecofriday podrán ver qué productos están a la venta que fueron 

determinados como productos ecológicos. No es necesario que compren un 

producto ecológico para que haya existido algún tipo de concientización, su 

simple paso por el portal ya se puede considerar como una concientización, ya 

que ese consumidor ahora sabe qué productos son ecológicos.  

El impacto económico fue positivo para la empresa como para la economía 

local. El EcoFriday recuperó su inversión en el 2016, se vendieron 16000 

productos, de 250 vendedores de los cuales 50 fueron “new-sellers”, es decir, 

vendedores que antes no vendían a través de mercado libre. Mercado Libre a 

su vez ofrece servicio de acompañamiento y asesoramiento para el desarrollo 

de micro-emprendedores.  

El impacto social también es positivo ya que dentro de las categorías de 

productos “ECO” también se consideraban productos de Empresas B. Las 

Empresas B, según Sistema B, la organización líder en certificación de 

empresas b en argentina, son “empresas que redefinen el sentido del éxito 

empresarial, usando la fuerza del mercado para dar solución a problemas 

sociales y ambientales”. 

Se pueden ver claras acciones de marketing verde en esta iniciativa. El caso 

de mercado libre es distinto al tradicional ya que su producto es en realidad un 

servicio, siendo el mismo la facilitación del acceso a compradores y 

vendedores. En este caso, con respecto a su servicio, se puede ver que esta 

iniciativa busca generar valor verde ya que busca aumentar su mercado de 

productos ecológicos. Con respecto al precio se puede ver que le agrega valor 

verde ya que, durante esta iniciativa, genera un atractivo al ofrecer descuentos 

y les brinda una mayor exposición. 

Un elemento del marketing en el que el Ecofriday agregó mayor valor para la 

compañía fue el de comunicación. Mercado Libre se encuentra en un proceso 

gradual en el que poco a poco está buscando incorporar la sustentabilidad 

(desde sus tres ejes, económica, social y ambiental) a su ADN. Lógicamente, 

está en su interés comunicarlo y hacerlo a través de la comunicación sobre sus 
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iniciativas específicas es una manera muy efectiva de hacerlo. Mercado Libre 

elije comunicar las acciones específicas que está tomando para llegar a su 

objetivo, de esta manera logra una comunicación más efectiva y de mayor 

impacto positivo en la percepción de la marca. Es muy diferente comunicar un 

mensaje general como “Estamos comprometidos con el cuidado del medio 

ambiente” que compartir una acción específica que hayan hecho como “Vamos 

a realizar un Ecofriday donde por una semana se podrán encontrar productos 

ecológicos y de impacto social positivo en descuento, así nos acercamos más a 

nuestra misión de comprometernos con el medio ambiente y la sociedad”. El 

Ecofriday en sí, generó un impacto comunicacional positivo con repercusiones 

en diarios, entrevistas de radio, kits de prensa y en redes sociales.  

(Imagen provista por Más Oxígeno) 

Desde el punto de vista de la teoría de las etapas del proceso de compra 

descriptos en el marco teórico, el Ecofriday tiene un efecto de marketing verde 

en varios de dichos pasos. Para el paso dos y tres, búsqueda de información y 

evaluación de alternativas, al facilitar y promover información que normalmente 

un consumidor no consideraría, busca influenciar al consumidor a incluir la 

consideración de factores sustentables al momento de buscar información y 

evaluar alternativas. Parte de la información que busca facilitar en dichas 

etapas está relacionada con la quinta etapa, de post-compra, ya que lo que 
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sucede con el producto luego de su compra es un factor importante para medir 

la sustentabilidad. Con respecto a la cuarta etapa, la decisión de compra, el 

Ecofriday busca influir en la decisión de compra a través de los descuentos.  

Se puede ver que esta iniciativa es un claro ejemplo de marketing verde en 

todos sus aspectos y que ha generado resultados positivos para la empresa y 

la sociedad. Esto significa que hay un enorme potencial de marketing verde 

para explorar. El estudio de los consumidores y sus tendencias de consumo 

verde, por lo tanto, puede ser de gran valor para el desarrollo de este tipo de 

iniciativas. Este tipo de información puede brindarle a una empresa la 

posibilidad de segmentar sus acciones de marketing verde con mayor eficacia 

para distintos segmentos de consumidores verdes o no verdes y con mayor 

efectividad para sus intereses de consumo.  
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CAPITULO III 

 

Investigación 
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3. Investigación 

 

3.1. Resultados de primera encuesta: 

La primera encuesta que se llevó a cabo fue un relevamiento preliminar para 

determinar las características principales sobre el universo de consumidores 

que será estudiado. La información de mayor relevancia que se buscó 

recompilar en esta encuesta fue confirmar la primer hipótesis: detrás del hábito 

de reciclar sus residuos orgánicos existe una motivación ambiental.  

Esto es de suma importancia ya que el paso necesario para poder determinar 

un factor verde común al grupo de consumidores a ser analizado. Luego de 

esta encuesta se logró afirmar que los miembros de la red de compostaje, 

quienes son los consumidores a ser analizados, comparten en común una 

motivación ambiental y por lo tanto, se los puede considerar consumidores con 

un alto nivel de preocupación por la preservación del medio ambiente.  

La información que se compiló por pregunta es la siguiente: 

De un grupo de alrededor de 1000 personas respondieron 203, un 20%, un 

porcentaje que podría considerarse como representativo.  

 

3.1.1. Sexo 

 

Como se puede ver en el gráfico, la distribución de género es altamente 

equitativa, con un 46% de Mujeres y 53.7% de Hombres. Esto significa que, por 

lo menos en este estudio, no se pueden inferir resultados en base al género. 

Aunque se encuentra en línea con la teoría analizada previamente sobre el 

46% 

54% 

Femenino

Masculino
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hecho de que no se suelen encontrar tendencias significativas de 

comportamiento verde en base al género.  

 

3.1.2. Edad 

 

Se puede ver que existe una distribución regular entre rangos de edades, con 

la excepción de el grupo de 15 a 25 que forma un porcentaje menor. El hecho 

de que la gran mayoría de las personas que respondieron forman un público 

mayor a 25 años, es decir un público adulto, resultó sorpresivo ya que se suele 

relacionar una mentalidad verde a los públicos más jóvenes, como analizado 

previamente. Sin embargo, este resultado se puede atribuir al hecho de que 

individuos menores a 25 años suelen vivir en sus hogares de familia por lo 

tanto se encuentran sujetos a los hábitos familiares. A su vez, lo que miembros 

que responden las encuestas en varios casos son cabezas de familia, por lo 

tanto, representan los hábitos que comparten con todos los miembros de la 

familia. 

 

3.1.3. Profesiones 

Las respuestas a esta pregunta nos demostraron que personas con todo tipo 

de interés y trabajo y probablemente una variedad significativa de poder 

adquisitivo comparten este hábito. De estos datos, sin embargo, no se puede 

determinar una distribución de ingresos específica, aunque se ven ocupaciones 

desde chofer hasta economista.  
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25 a 35
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Hay un veinte por ciento de las ocupaciones que tienen una relación directa o 

indirecta con el compostaje o el cuidado ambiental, se puede ver que, aunque 

hay muy alta variedad de ocupaciones, hay una mayor tendencia en ciertas 

ocupaciones, en esta encuesta serían las siguientes: Consultoría Ambiental, 

Educación Ambiental, Científica Ambiental, Ingeniera Ambiental, Abogada 

Ambiental, Ingeniería Agrónoma, Bióloga, Permacultura Urbana, Huertera, 

Paisajista, Jardinería.  

 

3.1.4. Separación de residuos 

 

Aquí se puede ver que 9 de cada 10 miembros, además de reciclar sus 

residuos orgánicos, separan otros materiales reciclables de sus residuos. Aquí 

se puede ver otro comportamiento verde, también relacionado con el 

tratamiento de los residuos, compartido por este grupo. Se detecta entonces, 

los primeros comportamientos verdes en común, compartidos por personas con 

una motivación ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

89% 

11% 

¿Separás residuos en tu casa? 

Sí

No
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3.1.5. Compostaje 

 

Para la gran sorpresa mismo de los creadores de la red de compostaje, los 

resultados recibidos dieron que 4 de cada 5 participantes de la encuesta 

reciclan sus residuos orgánicos mientras que 1 de cada 5 no reciclan sus 

residuos orgánicos pero demuestran interés por ello. Aquí se ve que dentro de 

los integrantes de la red de compostaje, a los cuales se les asumía que todos 

compartían el hábito, hay casi un 20% que aún no lo tiene, es decir, que tiene 

una actitud verde que aún no ha transformado en comportamiento verde.  

 

3.1.6. Los que no compostan 

 

Aquí lo que se busca entender es porqué las personas que tienen una actitud 

verde no la han tornado en un comportamiento, es decir, cuales son las 

barreras. Los resultados recibidos fueron que las dos principales barreras son 

falta de conocimiento y falta de espacio. Esto es información crucial para 

comprender la división de roles que juegan los consumidores y las instituciones 
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Sí

No
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3% 
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No sé qué es
compostar

Quiero pero no sé
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(principalmente el estado). En este caso se puede ver que un poco menos de 

un tercio de las personas que quieren pero no logran reciclar sus residuos 

orgánicos simplemente necesitan una solución de infraestructura, por ejemplo, 

que la intendencia coloque composteras comunales o centros de recopilación 

de residuos orgánicos. Es decir, en parte hay existen barreras estructurales o 

institucionales que están por fuera del alcance de los propios consumidores.  

Por otro lado, existe otro tercio del grupo de consumidores que tiene una 

actitud ambiental pero que aún no ha logrado llevarla a un comportamiento, 

que expresa que la razón por ello se debe a que les falta conocimiento para 

poder empezar. Existe un déficit educacional en el consumidor, a su vez, se 

presenta como una oportunidad de mejora concreta, se puede ver que con 

información ya hay un grupo significativo de consumidores con motivaciones 

ambientales que incorporarían comportamientos verdes.  

Se ven dos barreras concretas, una institucional/infraestructural y otra de 

educación/conocimiento. Una pregunta que surge de este resultado es: ¿Qué 

otros comportamientos verdes se encuentran impedidos por estas dos 

barreras? 

 

Con el foco en el grupo de consumidores ambientalmente motivados pero que 

no adoptado el comportamiento aún, es decir, las personas que en este 

momento tienen muy presente las barreras que no les permiten desarrollar 

hábitos que estén en mayor armonía con sus ideales, que tipos de barreras 

existen para la población, se busca entender en mayor detalle, según sus 

percepciones, que otras barreras existen para la población general. Aquí 
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aparece otro factor, en este caso el de mayor relevancia, que es el cultural. 

Según la percepción de dicho grupo de individuos, existe una significativa 

barrera cultural a superar por parte de la mayoría de la población.  

 

Con esta pregunta buscábamos detectar si la mayoría de los integrantes que 

no logran incorporar el hábito son actores aislados dentro de sus propios 

círculos sociales o si mayormente se encuentran rodeados de individuos con 

similares motivaciones y hábitos.  

Lo que se puede concluir en el resultado es que en la mayoría de los casos, 

estos individuos conocen personas que ya tienen incorporado el 

comportamiento, es decir, que existe un potencial de conexión y aprendizaje de 

parte de personas cercanas.  

A su vez, no deja de ser un porcentaje significativo las personas que, dentro de 

sus círculos sociales, se encuentran aisladas en esta motivación y por lo tanto, 

deben existir fuentes concretas de información para que estas personas 

puedan buscarla. Por otro lado, esto presenta una oportunidad, porque quiere 

decir que el “mundo del compostaje“ no es un grupo aislado, sino que existen 

personas que comparten esta motivación de varios lugares distintos, por lo 

tanto, hay potencial para que se expandan estas motivaciones y 

comportamientos verdes.  

 

3.1.7. Personas que sí compostan 

¿Porqué compostan? 

53% 

47% 

¿Conocés a alguien de tu círculo cercano que 
composte? 

Sí

No
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Esta pregunta es la de mayor relevancia en esta encuesta porque busca 

confirmar la primer hipótesis de esta investigación que plantea que detrás del 

hábito de compostar existe una motivación ambiental. A los integrantes se les 

preguntó porqué decidieron comenzar a reciclar sus residuos orgánicos y sus 

respuestas pueden dividirse en tres distintas categorías: Preocupación 

ambiental, influencia externa o generación de abono.  

De las 155 razones registradas por decidir comenzar a compostar, el 77% 

entran dentro de la categoría preocupación ambiental, el 12% dentro de la 

categoría de generación de abono y el 11% dentro de la categoría de influencia 

externa.  

 Cantidad Porcentaje 

Ambiental 120 77% 

Influencia Externa 17 11% 

Generación de Abono 18 12% 

 

De estos resultados se puede inferir que la mayor parte de las personas que 

reciclan sus residuos orgánicos comparten una motivación ambiental para 

hacerlo, por lo tanto, se responde la primera pregunta de investigación y se 

puede avanzar con la siguiente parte de la investigación. 

 

3.1.8 Conclusión 

Esta encuesta buscó presentar un panorama general sobre los consumidores 

que compostan, principalmente en la ciudad de buenos aires, y determinar si 

detrás de su hábito existía una motivación ambiental.  

Los resultados muestran que las variables demográficas básicas (sexo, edad y 

profesión) se encuentran equitativamente distribuidas en las personas que 

compostan. El hábito de compostar se encuentra presente en personas de 

todas las edades, en ambos sexos y en distintos tipos de profesiones.  
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A su vez, se demostró que el hábito de compostar es en gran mayoría 

impulsado por una motivación ambiental, causada por la preocupación por el 

cuidado del medio ambiente. Se ve, entonces, que se puede determinar un 

segmento de consumidores con una motivación ambiental a través de un 

hábito en común.  

La siguiente encuesta buscará determinar si dicha motivación ambiental se ve 

reflejada en ciertas decisiones de consumo verde.  
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3.2 Resultados de segunda encuesta 

Con el objetivo de encontrar una correlación entre el hábito de compostar y 

tendencias de consumo verde, se realizó una segunda encuesta a los 

miembros de la red de compostaje y hacia el público general. De esta manera 

se pueden comparar los resultados entre personas que compostan y las que no 

lo hacen.  

Se seleccionaron cuatro distintas categorías de consumo o comportamiento 

verde: productos orgánicos, electrodomésticos, consideraciones en el momento 

de compra, y uso de bicicleta. En base a estas categorías se generaron las 

preguntas para la encuesta.  

Respondieron una totalidad de 263 personas, de las cuales 39 respondieron 

que no compostan, 61 respondieron que no compostan pero que les gustaría 

comenzar a hacerlo y 163 respondieron que efectivamente sí compostan. Estos 

fueron, por lo tanto, los tres grupos de consumidores que se compararon entre 

sí. El primer grupo siendo los consumidores que no comparten el hábito de 

compostar, por lo tanto, no se les ve reflejado en dicho hábito una probable 

motivación ambiental. El segundo grupo sería un intermedio, uno que aún no 

ha desarrollado el hábito de compostar pero que expresa sus intenciones o 

deseos de incorporarlo, por lo tanto se le puede detectar una leve motivación 

ambiental. El tercero sería el grupo que efectivamente ha incorporado dicho 

hábito en su día a día y por lo tanto expresa su motivación ambiental en 

acciones diarias.  

Los resultados fueron contundentes, en la gran mayoría de las categorías se 

vio una correlación entre el hábito de compostar y una mayor tendencia a un 

consumo verde. La comparación se realizó entre los porcentajes de cada grupo 

que realizan cada uno de los consumos verdes preguntados.  

 

3.2.1 Productos orgánicos 

En la categoría de productos orgánicos se les pregunto a los encuestados si 

alguna vez habían consumido productos orgánicos elaborados (miel, vino, 

azúcar, etc.), frutas y verduras orgánicas, restaurants o ferias, productos de 

cosmética orgánica u otros.  
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Como se puede visualizar en el siguiente gráfico, un mayor porcentaje del 

grupo de personas que compostan respondió afirmativamente a cada una de 

las categorías, seguido por el grupo de personas que no composta pero desea 

hacerlo y luego el grupo que no composta. Excepto por la categoría 

denominada “otros“, donde el grupo con menor cantidad de respuestas 

positivas fue el segundo.  

Del grupo de 163 personas que sí  compostan, 97 respondieron que han 

comprado productos orgánicos elaborados, 101 frutas y/o verduras, 66 

restaurants o ferias , 32 productos de cosmética orgánica, 15 otros tipos de 

productos y 16 ninguna de las opciones anteriores. En el mismo orden, estas 

cantidades representan un 60%, 62%, 40%, 20%, 9% y 10% sobre el total del 

grupo.  

Del grupo de 61 personas que respondieron que no compostan pero que les 

gustaría comenzar a hacerlo, 30 respondieron que han comprado productos 

orgánicos elaborados, 26 frutas y/o verduras, 19 restaurants o ferias, 9 

productos de cosmética orgánica, 2 otros y 18 ninguna de las opciones 

anteriores. En el mismo orden, estas cantidades representan un 49%, 43%, 

31%, 15%, 3% y 30% sobre el total del grupo.  

Del grupo de 39 personas que respondieron que no compostan, 16 

respondieron que han comprado productos orgánicos elaborados, 15 frutas y/o 

verduras, 11 restaurants o ferias, 6 productos de cosmética orgánica, 3 otros y 

13 ninguna de las anteriores. En el mismo orden, estas cantidades representan 

un 41%, 38%, 28%, 15%, 8% y 33% sobre el total del grupo.  

Dentro de las opciones analizadas en esta encuesta, el tipo de consumo 

orgánico donde existe una mayor diferencia entre consumidores que 

compostan y consumidores que no compostan es el de frutas y verduras con 

una diferencia de 24%, seguido por el de productos orgánicos elaborados con 

un 18%.  

Según estos resultados se puede concluir, por lo tanto, que existe una mayor 

probabilidad de consumo de productos orgánicos en un consumidor que recicla 

sus residuos orgánicos y uno que aún no lo hace, con una probabilidad 

intermedia para consumidores que tienen un interés en hacerlo.  
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3.2.2. Electrodomésticos de eficiencia energética: 

En la categoría de electrodomésticos se les preguntó a los encuestados si 

poseían un aire acondicionado, una heladera, un lavarropas o algún otro 

electrodoméstico de eficiencia energética. En este caso también se vio una 

mayor tendencia de respuestas afirmativas en el grupo de consumidores que sí 

composta. Sin embargo, a diferencia de la categoría anterior, no se vio 

reflejada la misma tendencia entre los consumidores que expresan un interés 

por comenzar a compostar. A su vez, la diferencia de porcentaje entre los 

consumidores que compostan y los que no lo hacen es significativamente 

menor en esta categoría en comparación con la anterior.  

El grupo de consumidores que compostan, un 28% respondió que posee un 

aire acondicionado de eficiencia energética A contra un 23% de los 

consumidores que no compostan. Una diferencia solamente del 5%. En el caso 

de heladeras de eficiencia energética A, la diferencia es del 6% (39% de los 

que compostan contra 33% de los que no). En el caso de lavarropas, la 

diferencia es del 7% (25% contra 18%).  

En esta categoría de consumo verde, se puede ver un mayor consumo de 

electrodomésticos de eficiencia energética entre los consumidores que reciclan 

sus residuos orgánicos, aunque la diferencia es menor que en la categoría 

anterior, sin embargo, se mantiene la tendencia. Un consumidor que recicla sus 

residuos orgánicos tiene una mayor probabilidad de consumir un 

electrodoméstico de eficiencia energética que un consumidor que no lo hace. 
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3.2.3. Momento de Compra: 

La categoría de momento de compra se enfoca en diferentes consideraciones 

que puede tener un consumidor relacionadas con la sustentabilidad de un 

producto. Las preguntas se centraron en si el consumidor valoraba si el 

producto fue producido localmente, si está en temporada, si tiene certificación 

orgánica o si considera los valores y/o el historial de la empresa que lo produjo.  

En este caso, se pueden ver claras tendencias. Excluyendo la consideración de 

los valores y/o historial de la empresa que produjo el producto, en donde la 

proporción de consumidores que compostan y los que no compostan que 

consideran este factor en sus momentos de compra se iguala en un 33% 

mientras el grupo intermedio tiene una proporción menor de 28%. En el resto 

de los casos se puede ver que existe una mayor tendencia en el grupo de 

consumidores que compostan, seguido por el que expresa un deseo de 

comenzar y luego el grupo de consumidores que no compostan.  

El caso en donde se ve una mayor diferencia es en la consideración si el 

producto fue producido localmente, un 54% de consumidores que compostan lo 

consideran mientras solamente un 21% de consumidores que no compostan 

toman dicho factor en consideración al comprar un producto mientras que la 

proporción para el grupo de consumidores que le gustaría comenzar a 

compostar es del 26%.  

En segundo lugar se encuentra la consideración si el producto está en 

temporada, siendo un 45% de los consumidores que compostan los que tienen 

en cuenta esta consideración mientras que solo un 28% de los consumidores 
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que no compostan lo hacen, con un intermedio del 38% de los consumidores a 

los que les gustaría comenzar a compostar lo hace.  

Con respecto a la consideración si un producto tiene certificación orgánica se 

ve una tendencia pero en cantidades menores, con un 21% de los 

consumidores que compostan respondiendo afirmativamente comparado con 

un 15% y 13% de consumidores que les gustaría compostar y que no 

compostan, respectivamente.  

Vale la pena resaltar que es llamativo el bajo porcentaje de personas que 

respondieron afirmativamente si consideraban si un producto tenía certificación 

orgánica al momento de compra, en comparación con la cantidad de personas 

que respondieron afirmativamente que habían comprado productos orgánicos. 

En el caso de productos orgánicos elaborados, un 60% de personas que 

compostan respondieron afirmativamente haber comprado alguna vez, 

mientras que solamente un 21% respondió que considera si un producto posee 

certificación orgánica al momento de su compra. Esto puede significar que 

consumidores tienen una inclinación positiva hacia productos orgánicos pero 

que una menor cantidad lo ha incorporado como factor de decisión en su 

proceso de compra.  

 

 

3.2.4. Uso de la bicicleta: 

El uso de la bicicleta como medio de transporte es un hábito considerado 

altamente sustentable. La siguiente pregunta buscó determinar si existía una 

correlación entre el hábito de compostar y el uso de la bicicleta como medio de 

transporte principal.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ninguna Local Temporada Orgánico Valores

Momento de Compra 

No Todavía no comencé, pero me gustaría Sí



 39 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el 17% de las personas que 

compostan respondieron que la bicicleta es su medio de transporte principal 

mientras que la proporción entre las personas que no compostan es solamente 

de un 5%. Al mismo tiempo, un 13% de las personas que les gustaría 

compostar utilizan su bicicleta como medio de transporte principal. Aunque los 

porcentajes sean pequeñas, se puede ver que existe una tendencia. Se ve de 

manera inversa con el hecho de que un mayor porcentaje de personas que no 

composta no tiene bicicleta (36%) comparado con las personas que les 

gustaría compostar (31%) y las que compostan (20%).  

 

 

3.2.5. Conclusión 

En base a los resultados recibidos de la segunda encuesta, se puede 

determinar que existe una mayor proporción de decisiones de consumo verde 

de parte de personas que reciclan sus residuos orgánicos. Esto significa que la 

motivación ambiental identificada en la primer encuesta es un factor de 

influencia hacia las decisiones de compra de dichos consumidores.  
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Estos consumidores consumen productos orgánicos, eligen electrodomésticos 

de eficiencia energética, valoran productos locales y en temporada, y utilizan la 

bicicleta como transporte principal, todo en mayor proporción que 

consumidores que no reciclan sus residuos orgánicos. 
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CAPITULO IV 

 

Conclusiones 
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4. Conclusiones 

 

4.1. Conclusión General 

En base a la información recompilada en esta investigación de carácter 

exploratorio, se han podido verificar ambas hipótesis. En primer lugar, que el 

hábito de reciclar los residuos orgánicos, es decir, de compostar se encuentra 

altamente relacionado con una motivación intrínseca por el cuidado del medio 

ambiente. Esto se vio reflejado en la primera encuesta que se llevó a cabo, en 

donde se les preguntó a varias personas que compostaban sus residuos 

orgánicos la razón por la que lo hacían y la gran mayoría respondió por una 

preocupación por reducir su impacto ambiental. Esta preocupación pasa a ser 

la motivación que lleva a una persona a desarrollar un hábito y/o consumo 

verde, en este caso el compostaje. Se genera, por lo tanto, un nuevo tipo de 

consumidor.  

La segunda hipótesis proponía que el hábito de compostar, al ser impulsado 

por una motivación ambiental, se puede relacionar con otros hábitos y/o 

consumos verdes. La segunda encuesta que se realizó se enfocó en encontrar 

una relación entre el hábito de compostar y si existía alguna relación positiva al 

respecto. Los resultados fueron contundentes, en la mayoría de las categorías 

se vio que una mayor proporción entre las personas que compostan respondió 

de manera positiva, seguido por las personas que no compostan pero que les 

gustaría hacerlo y luego por personas que simplemente no compostan.  

Se puede concluir afirmativamente que se ha logrado identificar un segmento 

de consumidores verdes a través de un hábito en común, el reciclado de sus 

residuos orgánicos. Estos consumidores comparten una motivación ambiental 

que se ve demostrada a través del compostaje y es un factor de influencia en 

ciertas decisiones de consumo.  

Este tipo de investigaciones pueden resultar de inmensa utilidad. 

Especialmente para empresas que busquen adaptarse a las crecientes 

tendencias de los consumidores que cada vez más expresan sus 

preocupaciones por el medio ambiente en sus decisiones de compra. A través 

de diversas acciones de marketing ecológico, se pueden identificar nichos de 
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consumidores verdes y realizar campañas direccionadas a sus potenciales 

intereses. 

 

4.2. Potencial uso de negocio 

Este tipo de investigación puede ser de gran utilidad para desarrollar 

oportunidades de marketing. Simplemente en base a la información 

recompilada en esta investigación, una empresa puede utilizarla para identificar 

consumidores verdes y realizar acciones de marketing dirigidas 

específicamente a ellos.  

Un caso hipotético podría ser, por ejemplo, una cadena de supermercados 

identificando un segmento de consumidores verdes a través de investigaciones 

de este tipo. Podría realizar acciones de marketing como por ejemplo una feria 

de productos locales y/o orgánicos, promociones en bicicletas o lanzar 

acciones de marketing sobre frutas o verduras de temporada.  

Una empresa podría realizar campañas de comunicación fomentando el 

compostaje, realizando talleres sobre el tema, generando un segmento de 

clientes fieles a los cuales puede identificar como consumidores verdes, 

además de favoreciendo la imagen de marca.  

Campañas de marketing ecológico son una tendencia, pero no son nada nuevo 

en el mundo de los negocios. Sin embargo, la identificación de consumidores 

verdes puede lograr que las campañas logren mejores resultados al lograr 

generar el impacto en los consumidores adecuados. Si se identifica un 

segmento de consumidores que comparte una motivación ambiental, en base a 

los resultados de esta investigación, dicha motivación se refleja en otros 

consumos ambientales.  

 

4.3. Límites de la investigación 

El número limitado de personas que esta investigación logró alcanzar para 

realizar las encuestas significa que los resultados no pueden tomarse como 

representativos de cualquier grupo de consumidores. Al mismo tiempo, el 

hecho que no se hayan podido alcanzar la misma cantidad de personas que 
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composten, no composten o que quieren compostar, pero aún no han 

comenzado significa que las proporciones que se comparan son imperfectas.  

El alcance de personas que no compostan sus residuos orgánicos se vio 

altamente limitada por la capacidad del investigador de cubrir una muestra 

representativa de la sociedad. Los encuestados representan un sector de clase 

alta y altamente concientizado en factores ecológicos, por lo tanto, es posible 

que si se toma una muestra mayor, la diferencia de consumo verde entre 

consumidores que compostan y los que no lo hacen sea aún mayor.  

 

4.4. Futuras investigaciones 

Este tipo de investigación realizada con los recursos apropiados y logrando un 

alcance lo suficientemente significativo puede brindar información conclusiva. 

Se recomienda que se continúe con este tipo de investigaciones en donde se 

busque identificar consumidores que compartan un hábito y/o consumo que 

potencialmente pueda representar una motivación ambiental y por lo tanto 

determinar si se pueden deducir otros tipos de consumos verdes a raíz de ello.  

Un posible ejemplo podría ser buscar otras redes sociales que estén 

compuestas por personas que compartan una potencial motivación ambiental, 

por ejemplo, redes de huertas orgánicas, de jardinería o de ciclismo. De tal 

manera se puede continuar estudiando la relación entre distintos hábitos y 

consumos verdes.  
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6. Anexo 

 

Imágenes de la Red de Compostaje 

 

Mapa de la Red de Compostaje: 

   

  *http://redcompostaje.org.ar/mapa 

Las métricas calculadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*http://redcompostaje.org.ar/metricas 

 

 

 

 

Ejemplo de información que proveen: 
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*http://redcompostaje.org.ar/proveedores 

 

 

EcoFriday 

 

Repercusiones del EcoFriday: 

 

 

 

*Imagen brindada por MásOxígeno 
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Imágenes de la página de Mercado Libre durante la semana en la que se 
realizó el EcoFriday, el 26 de abril del 2017.  

 

Landing principal: 

 

 

 

*http://www.mercadolibre.com.ar/ 

 

Productos en la página principal del EcoFriday: 
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*http://www.mercadolibre.com.ar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías de productos del Ecofríday: 
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*http://www.mercadolibre.com.ar/ 
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Primera Encuesta 

 

Preguntas: 

 

 



 53 

 

 

 



 54 

 

 

 

*Las respuestas de la primera encuesta se pueden consultar al autor del 
trabajo o encontrar en el siguiente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fUevPczhZ8duvzGqmpsPoeQIoUz-
P_XCukFF4waSVbU/edit#gid=670605534 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fUevPczhZ8duvzGqmpsPoeQIoUz-P_XCukFF4waSVbU/edit#gid=670605534
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fUevPczhZ8duvzGqmpsPoeQIoUz-P_XCukFF4waSVbU/edit#gid=670605534
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Segunda encuesta 

 

Preguntas: 

 

 



 56 

 

 

 

*Las respuestas de la segunda encuesta se pueden consultar al autor del 
trabajo o encontrar en el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/12ZTspWPooU9dZdwXu76UhUMyczKUQNjqw
25cvEAfpjQ/edit#responses 

  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/12ZTspWPooU9dZdwXu76UhUMyczKUQNjqw25cvEAfpjQ/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/12ZTspWPooU9dZdwXu76UhUMyczKUQNjqw25cvEAfpjQ/edit#responses

