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Objetivo 
 
Identificar las motivaciones para consumir productos ecológicos, en un grupo de 

consumidoras que ya han mostrado preferencia por este tipo de productos en la 

ciudad de Lima, Perú. 

 

Metodología 

 

La investigación es de carácter cualitativo y se basa en entrevistas a profundidad 

a consumidoras que ya han mostrado preferencia por productos orgánicos y/o 

ecológicos en la ciudad de Lima, Perú. Se pudieron identificar a estas personas 

previa investigación con los comerciantes de productos ecológicos. 

 

Entre los temas tocados en las entrevistas están: motivaciones para la compra 

ecológica, cadena de influencia, publicidad verde, experiencia de compra, hábitos 



 

 

de consumo, conocimiento sobre certificaciones, generación de confianza, nuevo 

paradigma ecológico (NEP). 
 

Resumen 
 

Actualmente, la preocupación por el medio ambiente es un tema que ha rebasado 

la  esfera  científica  y  se  ha  implantado  en  el  cotidiano  de  los  ciudadanos 

afectando a su vez su rol de consumidores. Dicho consumidores conforman un 

nicho de mercado toman en cuenta criterios ecológicos en sus decisiones de 

compra. Esta investigación busca dar a conocer las motivaciones de compra de 

siete consumidoras limeñas que han mostrado su preferencia por productos 

ecológicos  en  las  categorías  de  alimentos,  vestimenta,  cuidado  personal  y 

objetos reciclados. Se buscó la presencia del Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) 

mediante entrevistas a profundidad. Los resultados indican la presencia del NEP 

en  todos  los  casos  y  dan  como  principales  motivaciones  para  la  compra 

ecológica: la salud, el sabor y la búsqueda de una vida más ecológica. 
 

La generación de mensajes para atraer a este nuevo tipo de consumidor se 

convierte en un reto para la comunicación empresarial no solo en el Perú sino, en 

varios países de la región donde empiezan a surgir consumidores con 

características similares. 
 

Palabras clave: consumidores verdes,   consumidores ecológicos, consumo 

responsable, environmental concern, marketing ecológico, comportamiento del 

consumidor, preocupación ambiental, nuevo paradigma ecológico. 
 

 
 



 

 

Consumidores Verdes y sus motivaciones para la compra ecológica: un 
análisis cualitativo de un grupo de consumidoras asiduas a la Bioferia de 
Miraflores y otros puntos de venta en Lima 

 

Alrededor del mundo se están realizando investigaciones que buscan descifrar a 

los consumidores que prefieren productos ecológicos. Ello, es de interés para 

empresas  que buscan lograr la preferencia de este tipo consumidores y también 

para los Estados que buscan promover estilos de vida sostenibles en su 

población. Un estudio del Instituto de Opinión Pública de la PUCP, publicado en 

el 2009, indica que el 23% de la población de Lima compra frecuentemente 

productos  ecológicos  (IOP,  2009:8).  El  reconocido  autor  de  libros  sobre 

marketing, Philip Kotler ha denominado a esta nueva exigencia de los mercados 

como el “Imperativo Ambiental” (kotler, 2011:132).  En Perú las investigaciones 

relacionadas al marketing ecológico y a los consumidores verdes aún son pocas, 

por lo que la  elaboración del marco teórico fue un reto y a la vez fue un trabajo 

muy satisfactorio. Es interesante señalar además, que las consumidoras 

estudiadas son en su totalidad mujeres, debido a que fueron estas las más 

asiduas a la compra de este tipo de productos según señalo la investigación 

preliminar. 
 

Hipótesis 
 
En el caso de las consumidores estudiadas la motivación ambiental no es la 

predominante al momento de preferir los productos ecológicos, a pesar de existir 

presencia del nuevo paradigma ecológico (NEP). 
 

 
 
 



 

 

Marco teórico 
 

 

Antes de entrar de lleno al tema del consumidor y sus motivaciones para la 

compra ecológica, considero importante entender el surgimiento del “imperativo 

ambiental” del que habla Philip Kotler. Para ello utilizaré un gráfico desarrollado 

por Coddington en 1993 denominado “las fuerzas impulsoras”. Este gráfico 

muestra que las acciones de gestión ambiental tienen su correlato las acciones 

de marketing de la empresa. El marketing no será ecológico si no existe una 

gestión ambiental de la empresa que sea respaldada desde los niveles más altos 

de dirección de la empresa. 
 
 
 
 

 
 

(W. Coddington, 1993, p.35) 
 
 
 
En el Perú del año 2014, dichas  fuerzas cobran cada vez mayor fuerza, siendo 

además este año nuestro país sede de la reunión de la  COP 201.  El Ministerio 

                                                            
1 En 1994, entró en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 



 

 

del Ambiente impulsa un marco regulatorio cada vez más estricto; la presión de 

los mercados internacionales con estándares de calidad que ya incluyen el 

aspecto ambiental exigen cada más de los productos peruanos. El propio 

consumidor cada vez más informado y con mayores expectativas se suma a 

estas fuerzas. Al respecto se entrevistó, al Ministro del Ambiente del Perú en el 

año 2011, Antonio Brack. 
 

Eso sucede en dos formas [alcanzar estándares modernos] uno, la 

exigencia de los  mercados  internacionales,  si  queremos  ser  

competitivos  en  el  mercado mundial tenemos que ser también 

competitivos en el aspecto ambiental, sanitario, etc. Si queremos 

ser competitivos en el mercado nacional los consumidores nos van 

a llevar a eso. Cuanto más crezcan los consumidores 

responsables, etc. más mercado habrá que produzca este tipo de 

productos. (Prado, 2011) 

 
 
Consumidores Verdes 
 

 

La preocupación en el Perú por la conservación del medio ambiente ha ido en 

aumento durante los últimos años.  El 89% de la población de Lima la considera 

como un tema muy importante. El 96% indica tener la percepción de que el medio 

ambiente se ha deteriorado durante los últimos diez años (IOP, 2009:2).  Cifras 

bastante altas, sin embargo dichas cifras bajan drásticamente cuando se trata de 

traducir esa preocupación en acciones concretas. Solo el 30% señala haber 

participado en alguna actividad relacionada a la conservación del medio ambiente 

                                                                                                                                                                                     
(CMNUCC) con el objetivo de reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, así se designó a la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), como el 
órgano supremo de la Convención. Fuente MINAM 
 



 

 

y solo el 23% indico comprar con mucha frecuencia productos ecológicos.2 

 

Kinnear plantea que hay dos dimensiones que son importantes para revelar con 

precisión el nivel de preocupación ecológica de los compradores. Primero, la 

actitud del comprador debe manifestar su preocupación por la ecología. En 

segundo lugar, el comprador debe indicar el comportamiento de compra que es 

compatible con el mantenimiento del sistema ecológico. Por lo tanto, el nivel de 

preocupación por la ecología que una persona demuestra estará en función tanto 

de sus actitudes como de su comportamiento (Kinnear, 1974:21). Para entender 

mejor la evolución en las últimas décadas de la preocupación por el medio 

ambiente en relación con las empresas los autores Peattie y Charter distinguen 

dos  momentos claves3. En los años 1970 se planteó el crecimiento cero, es decir 

cero consumo, las empresas eran vistas como el problema y predominaba una 

actitud de confrontación hacia ellas. Ese planteamiento no llego muy lejos, ya que 

no logro contar con una amplia base social. En los años 1990 se planteó un 

crecimiento sostenible que guarda más relación con la noción de desarrollo 

sostenible y sus tres pilares, sociedad, economía y medio ambiente. Las 

empresas  eran  consideradas  parte  de  la  solución.  Este  planteamiento  logro 

contar con una base más amplia de apoyo y es el que está actualmente vigente 

(Peattie y Charter citados en Barj Baker, 2002:728). Veamos el siguiente cuadro 

que resume ambas olas verdes. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                            
2 Cabe señalar que la encuesta del Instituto de Opinión Pública – PUCP (IOP) no precisa los 
criterios usados para considerar a un producto como ecológico. 
3 Definidas también como olas verdes por los autores. 
 



 

 

La evolución de la preocupación ambiental 
 
 

Factor 
 

En los años 1970 ‐ ambientalismo En los años 1990 ‐ verde 

 
 

Énfasis 

 
 

En los problemas ambientales 
En los problemas subyacentes con 

nuestros sistemas sociales, 
económicos, técnicos o jurídicos 

 
Atención geográfica 

 

En los problemas locales (por 
ejemplo la contaminación) 

En las cuestiones globales (por 
ejemplo el calentamiento global) 

 
 

Identidad 

 
Estrechamente vinculada a otras 

causas antisistema 

Un movimiento independiente 
aceptado por muchos elementos 

del sistema 

 
Fuentes de apoyo 

Una élite intelectual , y aquellos 
que están al margen de la 

sociedad 
Una amplia base social 

 

 
 

Base de las 
campañas 

Uso de predicciones sobre 
crecimiento  exponencial para 

predecir problemas 
medioambientales (por ejemplo 

límites del crecimiento) 

Utiliza evidencia de la actual 
degradación ambiental (por 

ejemplo, el agujero en la capa de 
ozono, el derretimiento de los 

glaciares) 
 

Actitud hacia las 
empresas 

 

La empresa es el problema. 
Generalmente confrontacional 

Empresas son vistas como parte de 
la solución. Se forman alianzas 

Actitud hacia el 
crecimiento 

 
Deseo de un crecimiento cero  Deseo de un crecimiento sostenible

 

Visión de la 
interacción medio 
ambiente ‐ empresa 

 

Centrado en los efectos negativos 
de la actividad empresarial sobre 

el medio ambiente 

Se centra en la  dinámica 
interrelación entre la empresa, la 
sociedad y el medio ambiente 

 

Fuente: Ken Peattie y Martin Charter en Baker, 2008:728 
 

 
 
Las dos dimensiones, actitud y comportamiento planteadas por Kinnear se han 

convertido en la base para una gran cantidad de definiciones sobre lo que implica 

ser un consumidor verde o ecológico. Podemos detenernos un momento en este 

punto y hacer un paralelo con los datos que se tienen sobre los limeños. El 89% 

que señalo como un tema importante la conservación del medio ambiente se 



 

 

ubicaría dentro de la dimensión de la actitud, mientras el 23% que indico que 

compra habitualmente productos ecológicos estaría dentro de la dimensión del 

comportamiento. A continuación un gráfico que ilustra lo anterior. 

 

Preocupación por el medio ambiente en Lima: actitud y comportamiento 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de encuesta IOP - PUCP, 2009 
 
 

Metodología 

 

Para guiar el proceso de investigación se recurrió a la Teoría Valores – 
Creencias – Normas (VBN) (Stern, 2000:407). Este modelo  busca explicar y 

predecir la conducta ecológica. 

 

Teoría  Valores – Creencias – Normas (VBN) de Stern, P. C. (2000, adaptación 
propia) 
 



 

 

Esta teoría se usó como base para reconocer tres tipos de valores presentes en 

las personas estudiadas. Los valores usados en este modelo son: 

 

• Biosféricos: preocupación por especies no humanas y por la biosfera en su 

conjunto. 

• Altruistas: preocupación por el bienestar de otros seres humanos. 

• Egoístas: preocupación por uno mismo. 

 

Cada uno de ellos puede conducir a comportamientos ecológicos en diferentes 

esferas sociales. 
 

Modelo Valores – Creencias – Normas (VBN) de Stern, P. C. (2000) 
 

Stern establece una   relación causal entre los elementos de su modelo. Para 

fines de nuestro estudio el elemento principal a ser   tomado en cuenta es el 

Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) y por ello la necesidad de identificarlo 

plenamente en las consumidoras estudiadas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: P.C. Stern, 2000, p.412, adaptado) 
 



 

 

 
 

Stern define el Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) como la visión ecológica del 

mundo que tienen las personas. Las enunciados originales para identificar el NEP 

fueron desarrolladas por Dunlap y son quince4, en su modelo Stern utiliza cinco. 

Para nuestro estudio utilizaremos los siete más representativos y adicionaremos 

un enunciado propio. Podemos ver los enunciados a utilizar y la dimensión a cual 

están relacionados, en la tabla siguiente: 

 

Nuevo Paradigma ecológico - NEP (Dunlap, 2000) 
 
 

Enunciado Dimensión relacionada 
 

Estamos llegando al número máximo de personas que la 
Tierra puede soportar Límite al crecimiento 

Las plantas y los animales tienen el mismo derecho a existir 
que los seres humanos Anti-antropocentrista 

 

Los seres humanos están abusando del medio ambiente Crisis ecológica 
 
A pesar de nuestras especiales habilidades humanas 
estamos todavía sujetos a las leyes de la naturaleza Anti-excepcional 

El equilibrio de la Naturaleza es muy frágil y fácilmente 
alterable Equilibrio 

Si las cosas continúan así, pronto sufriremos una gran 
catástrofe ecológica Crisis ecológica 

La denominada "crisis ecológica" a la que se enfrenta la 
humanidad se ha exagerado en exceso Crisis ecológica 

Los seres humanos deben buscar vivir en equilibrio con la 
naturaleza Equilibrio 

 

 
 

 

 

                                                            
4 Para más detalles se puede revisar el documento Measuring Endorsement of the New Ecological 
Paradigm: A Revised NEP Scale., (Dunlap et al., 2000) 
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Motivaciones para la compra ecológica 
 

Annie  es  una  consumidora  que  valora  la  salud  como  un  beneficio  de  los 

alimentos orgánicos, en especial cuando se trata de cuidar a las personas  a su 

alrededor. Sin embargo en un aspecto más personal señala que el sabor es lo 

que más valora. Ella lo expresa así, “el tema de salud es muy importante, sobre 

todo hacia los demás pero además también el sabor riquísimo, no puedes 

comparar”. Annie señala que los alimentos orgánicos tienen el verdadero sabor 

que los alimentos deberían tener y que es algo que los alimentos convencionales 

han perdido. Ella lo expresa así: “Yo me acuerdo la primera vez que aparecieron 

las fresas en Reducto [Bioferia de Miraflores], yo decía son las fresas con el 

sabor de cuando yo tenía quince años ¡Ahora ya no saben a eso!”. Lo anterior 

sumado a su percepción de que los alimentos orgánicos son mejores para la 

salud hace que los considere como insumos de mayor calidad para preparar 

alimentos. 
 

Publicidad Verde 

 

Annie señala que se entera de nuevos productos ecológicos principalmente por 

amigos y por las cosas que ve en la Bioferia. Manifiesta ver poca televisión y 

nunca ha visto una publicidad relacionada al medio ambiente en los medios 

nacionales. Ella lo dice así: "Medios No… Me entero por amigos, radio bemba”. 

“Radio bemba” es una alusión a que se entera por comentarios de amigos. 
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incentiva a la gente a tomar conciencia de reciclaje”. Podemos reconocer en 

Wendy la presencia de valores biosféricos y altruistas en su comportamiento, ya 

que considera  en su decisión de compra no solo el beneficio personal sino 

también el beneficio para el resto de personas y el planeta 
 

Publicidad verde 
 

Wendy indica que el medio por el cual se entera sobre oferta de productos 

ecológicos  es  la  Internet,  específicamente  a  través  de  Facebook.  No  tiene 

presente ninguna marca en especial que se considere amigable con el medio 

ambiente. 

 

Conclusiones 

 

En el caso de las personas entrevistadas se confirma la hipótesis, ya que son 

otras motivaciones las que están por encima de la conservación del medio 

ambiente, siendo en el caso de alimentos orgánicos el sabor y salud lo más 

valorado. Solo una de las entrevistadas señalo la búsqueda de una vida más 

ecológica como principal motivación y por lo tanto su comportamiento estaría 

guiada  por  valores  biósfericos  en  lugar  de  egoístas  (VBN).  La  consumidora 

guiada por valores biosféricos mostró gran influencia de aspectos espirituales de 

la cultura india. 

 

Todas las entrevistadas tenían formación universitaria lo que coincide con otros 

estudios analizados que señalan a la variante educación como una de las 

principales al surgir este tipo de patrones de consumo. En todas se  manifestó la 

presencia del NEP en su visión del mundo. Resalta en especial la consciencia 

que tienen  todas las personas entrevistadas sobre las consecuencias adversas 

del Cambio Climático sobre su entorno cercano y la intención de hacer algo al 

respecto. 



 

 

 

En la temática de publicidad verde la mayoría señala no haber visto este tipo de 

campañas en medios masivos, señalando que se enteran de nuevos productos 

básicamente por amigos o por Internet (redes sociales). 
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