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    CAPÍTULO 1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la conciencia ecológica y el consumo responsable comienzan a jugar un rol 

protagónico en las estrategias de comunicación de mercadotecnia de las empresas hacia sus 

públicos. Las preocupaciones por una vida saludable no se limitan a comer menos grasas o 

azúcares. Hacer productos de calidad ya no es suficiente. Las marcas deben comenzar a  

adoptar una postura solidaria y comprometida tanto con el medio ambiente como con la 

sociedad a través de la información. El marketing ecológico parece estar dejando de ser una 

opción para convertirse en una obligación que los consumidores no estarían dispuestos a 

negociar.  

 

 Debido a ésta preocupación latente por el medio ambiente, algunas empresas ya están 

comenzando a implementar una actitud más comprometida con el medio ambiente. Los 

productos y servicios ecológicos están adecuándose a las nuevas necesidades de consumidores 

inquietos por la preservación de nuestro planeta. Sin embargo es necesario fomentar el 

conocimiento con mensajes que liguen valor en nichos de consumidores que marquen la pauta 

a  seguir en nuestra sociedad.   

 

En nuestro país existen aspectos que limitan la compra de los productos y servicios 

ecológicos ya que el precio o la oferta puede ser un factor dentro de la decisión de compra en 

los consumidores. Incluso la información, ventajas y desventajas que se le dé al público 

pueden ayudar a incentivar la adquisición de algún bien o servicio en comparación con la 

competencia, atribuyéndole un valor agregado a la entrega del mensaje de venta.  

 

En concreto, la presente tesis tiene como finalidad ayudar a concientizar a los 

universitarios de escuelas privadas al consumo de productos y servicios ecológicos través de 

generar una estrategia de comunicación de mercadotecnia para ser adoptada opcionalmente 

por parte de las empresas, el gobierno u organizaciones no lucrativas vendiendo la idea hacia 
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la tendencia verde y el cuidado del medio ambiente de manera local en nuestra comunidad 

pero sobre todo contribuyendo de manera responsable con el planeta. 

 

Se tomaron en cuenta a universitarios debido a que son considerados un nicho de 

consumidores que marcan nuevas tendencias y por tanto, consideramos transmitir el mensaje 

ecológico a una generación joven que capte la estrategia de comunicación de manera atractiva 

y al mismo tiempo difundan la información.                                                                                                

 

Así mismo de acuerdo con el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de 

nuestro país el Ing. Juan Elvira Quesada en su ponencia brindada en la Universidad de las 

Américas, Puebla sobre el cambio climático, las razones por las que los universitarios forman 

parte importante en este tema son las siguientes: 

 

 Poseedores de conocimiento 

 Fortalecen la investigación aplicada 

 Son principales promotores de ideas y conocimientos 

 

La postura ecológica busca potenciar el rol positivo de las marcas en las sociedades. La 

necesidad de las empresas en producir bienes ecológicos para el cuidado del medio ambiente 

juega un papel importante hoy en día, pero sobre todo el impulsar la compra de estos 

productos es indispensable para generar conciencia en el consumidor hacia una compra más 

consciente y responsable. El Marketing ecológico surge como una respuesta ante la 

problemática mundial relacionada con temas como el calentamiento global, las catástrofes y la 

contaminación, tópicos que pretenden mostrar los conflictos provocados por el mal uso de los 

recursos naturales por parte de nosotros los seres humanos. Es por ello que éste tema es de 

relevancia no sólo en pequeñas masas de la sociedad sino de la población en general, sin 

embargo se debe partir de una transmisión de información a grupos homogéneos que marquen 

la pauta a seguir y se vaya difundiendo el mensaje ecológico de forma que impacte a manera 

que provoque una reacción positiva.  
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En un estudio realizado por “The Ethical Consumerism Report” del Reino Unido hacen 

evidente el comportamiento de la sociedad en cuestión ecológica, la cual ha ido en aumento de 

manera positiva y considerable en comparación con años anteriores. Es indispensable 

comparar la situación en los países desarrollados con el nuestro para darnos una idea acerca 

del papel que juega la conciencia ecológica en diferentes naciones del mundo.  

Gráfica 1.1 

Consumo responsable en el Reino Unido  

 

Fuente: The Ethical Consumerism Report. Septiembre 2008. Muestra total: 1065 personas  

 Ser verde significa realizar acciones que eviten daños al medio ambiente así, las 

empresas crean y comercializan alimentos ecológicos detergentes biodegradables, autos con 

tecnología para tener bajas emisiones, pinturas sin plomo, maquillajes realizados con 

productos naturales o empaques hechos con cartón reciclado, ésta tendencia está dejando de 

ser una opción para convertirse en una necesidad que nuestro planeta no está dispuesto a 

negociar con los seres humanos. 
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En base a un estudio realizado por Nielsen se muestran los resultados acerca de las 

mayores preocupaciones en América Latina. La mayor preocupación es la economía y el 

incremento en el precio de los alimentos. Mientras que el calentamiento global ocupa el 

octavo lugar dentro de la lista de diesi nueve temas que nos aquejan actualmente.  

 

Gráfica 1.2 

Principales preocupaciones para los próximos 6 meses: promedio general   

 

 Fuente: Nielsen. Septiembre 2008. Muestra total: 26, 202 usuarios de Internet.  

Es evidente que la administración y las empresas ejerzan un papel de líderes de opinión 

y se promulguen como defensores ambientales; sin embargo, la educación debe partir desde 

cada uno de nosotros mismos para que nos volvamos una sociedad más educada hacia la 

ecología, hacia la búsqueda de alternativas eficaces que permitan avanzar y revertir poco a 

poco la gravedad de nuestros actos en el pasado y por tanto ir construyendo una cultura 

solidaria y sustentable en sociedad.  
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La comunicación de mercadotecnia juega un papel importante ya que es un desafío el 

poder transmitir de manera impactante y sobre todo creíble la situación que se vive 

actualmente a todos los seres humanos.  

Cabe mencionar que al final del proyecto se presenta una lista con las marcas verdes de 

la ciudad de Puebla y marcas importantes nacionales las cuales podrían verse beneficiadas con 

nuestra estrategia de comunicación de mercadotecnia. Las marcas que comercializan 

productos y servicios ecológicos se encuentran en el anexo 1.  

 

1.2 OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar una estrategia de comunicación para concientizar sobre el uso de bienes y servicios 

ecológicos en universitarios de escuelas privadas de la ciudad de Puebla.                      

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analizar los hábitos de compra de productos ecológicos en los universitarios. 

 Identificar la cultura ambiental de los estudiantes de licenciatura.  

 Conocer las motivaciones hacia la compra de productos ecológicos. 

 Analizar el impacto de los beneficios emocionales evocados por las marcas verdes 

en nuestro mercado meta. 

 Proponer la estrategia de comunicación ecológica para los estudiantes 

universitarios.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

El tema del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social de las empresas es 

indispensable hoy en día para generar una estrategia que concientice a la sociedad universitaria 

hacia una cultura más comprometida con nuestro planeta. La escasa educación de cuidado 

ambiental en nuestro país hace que nos comprometamos más y aportemos tácticas eficaces que 

contribuyan a revertir ésta problemática que prevalece. Se debe partir de una educación 

confiable y firme de las empresas y/o gobierno hacia sus públicos para transmitir mensajes que 
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liguen valores que alienten a la sociedad a mezclarse a fondo con este problema. Se debe partir 

desde pequeños segmentos de la sociedad para de ésta manera poco a poco ir fomentando la 

cultura ecológica en los demás grupos de la misma.  

La presente tesis persigue vender al consumidor la idea de comprar de una manera más 

ecológica y racional, a través de hacer llegar mensajes eficaces. En este plano, hacia 

universitarios, para ligar a ellos la tendencia verde y al mismo tiempo hacer tomar conciencia 

que los consumidores se verán involucrados con el tema en cuestión. Dicho mensaje favorece 

al sector de productos ecológicos y al mismo tiempo abre la posibilidad que las 

organizaciones, departamentos gubernamentales y/o organizaciones no lucrativas tomen 

protagonismo como portavoces de un problema que afecta seriamente a nuestra  sociedad y 

por consiguiente a nuestro planeta.  

 

1.5 ALCANCES 

 

 La investigación de mercados se realizará en dos universidades privadas  UDLAP y 

el ITESM campus Puebla. 

 La propuesta de la estrategia de comunicación de mercadotecnia se realizará en 

base  a los resultados obtenidos en la investigación de mercados. 

 Los mensajes ecológicos se propondrán a nivel local.  

 La  estrategia que se propondrá puede ser adoptada por PYMES, organizaciones no 

lucrativas y/o el gobierno de la ciudad de Puebla. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

 La propuesta de la estrategia de comunicación de mercadotecnia es únicamente 

aplicable para las universidades UDLAP e ITESM campus Puebla.  

 La estrategia se enfocará solamente hacia el sector de productos y servicios 

ecológicos en Puebla.  

 Se tomaron en cuenta sólo los estudiantes inscritos en el periodo primavera 2009.  

 

1.7 ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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La presente investigación consta de seis capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

El Capítulo 1 presenta una introducción de la problemática acerca del medio ambiente en la 

actualidad, se describen el objetivo general de la investigación, los objetivos específicos, la 

justificación del estudio, alcances y las limitaciones de la investigación.  

 

El Capítulo 2 muestra el marco teórico el cual contiene información y definiciones del 

marketing ecológico, así mismo éste termino desde dos perspectivas: la empresarial y la 

social; el consumidor ecológico, la segmentación ecológica, la mezcla de mercadotecnia: el 

producto, precio, plaza y la comunicación ecológica; la mezcla promocional y en éste punto se 

definen las herramientas principales como con: relaciones públicas, publicidad, marketing 

directo, ventas personales, promoción de ventas y marketing de guerrilla; la estrategia de 

comunicación de mercadotecnia, características de los objetivos de comunicación, el 

posicionamiento del mensaje  y por último el modelo a utilizar en el proyecto.   

 

El Capítulo 3 referirá sobre la metodología a utilizar en este trabajo que es de carácter 

descriptivo y de tipo no experimental, se utilizará la herramienta de investigación de mercados 

cuantitativa como lo es el cuestionario y se almacenará la información mediante el programa 

SPSS versión 17 mediante el cual se interpretarán los resultados.  

 

En el Capítulo 4 se encuentran los resultados obtenidos de la metodología antes 

mencionada en el Capítulo tres, en el cual se muestran las tablas y gráficas correspondientes. 

De igual modo se presentan las interpretaciones de cada una de los puntos planteados para 

fines de la investigación.  

 

En el Capítulo 5 se presenta la estrategia de comunicación ecológica dirigido a los 

estudiantes universitarios de licenciatura de la UDLAP e ITESM de la ciudad de Puebla con la 

finalidad de concientizar sobre el uso de bienes y servicios ecológicos.   

 

El Capítulo 6 muestra las conclusiones y recomendaciones de dicho proyecto.  


