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Resumen 

La realización de este trabajo busca como primera medida describir la importancia 
del Green Marketing en las empresas hoy en día y sus ventajas competitivas para 
las compañías que practican de él; por otra parte busca dar a entender a los 
lectores la filosofía real  y por ultimo identificar el impacto social y empresarial  que 
esta causa. 

Inicialmente se parte de la hipótesis donde la evolución del Marketing permitirá a 
las empresas ser más competitivas en el mercado, en este caso hablando de 
Marketing Verde, se pretende certificar varios puntos a favor y demostrar su 
verdadera importancia . 

Por medio de una investigación con fuentes segundarias y un método descriptivo, 
se analiza dicha información y se procede a realizar una comparación con la 
realidad; encontrando que este marketing brinda a las empresas no solo un 
beneficio de responsabilidad Social empresarial, sino unas ventajas competitiva 
como lo es estar a la vanguardia,  un  ahorro económico y un valor agregado que 
le permite a la compañía estar al margen de las necesidades de sus 
consumidores. 
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Green Marketing. 

Marketing 3.0. 
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Abstract 

 
The completion of this work seeks as a first step to describe the importance of 
Green Marketing in companies today and its competitive advantages for 
companies who practice it; on the other hand aims to give readers understand the 
true philosophy and finally identify the social and business impact this cause. 

Initially we started from the idea where the evolution of Marketing will enable 
companies to be more competitive in the market, in this case talking about Green 
Marketing pretends to certify several pluses and demonstrate their true importance. 
 
research with secondary sources and a descriptive method, this information is 
analyzed and proceeds to make a comparison with reality ,finding that this 
marketing gives companies not only benefit corporate social responsibility, but a 
competitive advantage as it is to be at the forefront, economic savings and added 
value that allows the company to stand apart from the needs of their consumers.. 
 
 

Palabras claves: 

Green Marketing. 

Marketing 3.0. 

Competitiveness. 

Development. 
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INTRODUCCIÓN 

El planeta tierra ha estado sufriendo 
año tras año un deterioro continuo. Las 
actividades comerciales, la producción 
de bienes y/o servicios cada vez se 
hace a mayor escala, los cambios 
climáticos, la escasez de agua y una 
creciente contaminación a la capa de 
ozono ha hecho que las empresas y los 
consumidores empiecen a tomar 
conciencia sobre las emisiones de los  
productos y como afectan el planeta. 

A lo largo de la historia el marketing ha 
evolucionado  continuamente con su 
entorno, adaptándose a las 
necesidades de los consumidores, a 
raíz de la creciente preocupación por la 
contaminación de la tierra, el marketing 
evoluciono desde su pensar solo en el 
consumidor y el producto, a centrar  su 
estructura e ideas en los valores, en la 
humanización de los productos y en 
mitigar de cierta forma la 
contaminación ambiental. 

En consecuencia con lo anterior 
podemos decir que es ahí cuando nace 
el Green Marketing, tras la exigencia de 
los consumidores en productos 
amigables con el medio ambiente, así 
mismo las empresas se vieron en la 
obligación de dar respuesta inmediata 
a este requerimiento social 

Por este motivo, el presente documento 

tiene como objetivo dar a conocer 

como podría contrarrestarse ese 

impacto negativo que está teniendo la 

producción de las empresas a diario y 

como afecta directamente la estructura 

natural del planeta. 

El Green Marketing busca incentivar la 

cultura de la conservación del ambiente 

desde las empresas hacia los 

consumidores y como un beneficio para 

quienes lo apliquen. 
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2.1. DESARROLLO: 

2.1.1Antecedentes del Marketing 
ecológico 

(Calomarde J. V., 2000, pág. 
23)Define al Green Marketing como 
“Un modo de concebir y de ejecutar la 
relación de intercambio, con la finalidad 
de que sea satisfactoria para las partes 
que en ella intervienen, para la 
sociedad y para el entorno 
natural”.Basado en  la siguiente 
definición se puede deducir que este 
tipo marketing trata que las empresas 
sean más conscientes y responsables 
con el medio ambiente, lo cual impacta 
directamente en los consumidores y 
genera beneficios directos para las 
empresas que decidan utilizarlo. 

Sus orígenes se da a partir de la 
preocupación o bien dicho de las 
inquietudes de la ecología y la 
demanda de ciertos movimientos 
consumistas sobre el tema de las 
consecuencias del marketing en el 
ambiente. 

Desde hace algunas décadas y en 
estos momentos con mayor intensidad  
las compañías y los consumidores han 
aumentado su conciencia ecológica y 
para la protección del medio ambiente 
los gobiernos  han creado leyes para 
sancionar aquellos que no sean 
responsables ambientalmente en sus 
procesos de producción y en el manejo 
de los desechos de la misma. 

Podemos decir que el Green marketing 
no es nuevo tema, considerando que 
las primeras publicaciones sobre dicho 
contenido se dieron alrededor de la  
décadas de 70´s, sin embargo aunque 
en ese tiempo fueron sus inicios, 
oficialmente las compañías empezaron 
a tener conciencia a partir de 80´s y 
empezaron a implementar las 
estrategias a finales de los 90´s como 
un paradigma de negocios integrando 
el tema ecológico en sus procesos. 

2.2.1.2 Impacto Social y Empresarial 

El cambio climático y la reciente 
contaminación obligan a todos los 
países a limitar sus emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera, lo 
cual supone, a su vez, una carga 
adicional para las empresas. Además, 
la tecnología está cambiando el mundo 
mecánico por el digital; los 
ordenadores, los teléfonos móviles y 
los medios sociales que tanto está 
influyendo en el comportamiento de las 
empresas y de los consumidores. 

Estos cambios, entre otros, hacen  
necesario un replanteamiento del 
Marketing, es decir, un equilibrio para 
el macro entorno en el que se 
desarrolla empresas y consumidores; 
Cuando este cambia, afecta 
directamente el comportamiento del 
consumidor y las políticas de 
responsabilidad ambiental de las 
empresas. En los últimos 60 años, el 
marketing ha pasado de una 
perspectiva centrada en el producto, a 
una que se centra en el consumidor. 
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Hoy en día presenciamos una nueva 
transformación del marketing como 
respuesta a la nueva dinámica del 
entorno. Vemos cómo las empresas 
amplían su objetivo pasando del 
producto al consumidor, y de ahí, por 
último, a aspectos de interés para la 
humanidad.  El Green Marketing es una 
herramienta que permite generar 
políticas en las empresas que hacen 
pasar de una visión centrada en el 
consumismo a una visión 
responsablemente con el 
ambiente,pasa a convertirse en una 
herramienta que opera dentro de una 
red fiel de colaboradores, empleados, 
distribuidores, representantes y 
proveedores que hacen posible que 
haya un impacto positivo en el 
ambiente. 

2.3.1.3 Desarrollo del Mercadeo 

Hace mucho tiempo, durante la era 
industrial se producía sin conciencia 
ambiental, solo se fabricaba un 
producto para x consumidor, el 
marketing consistía en vender lo 
producido por las fábricas a todo aquel 
que estuviera dispuesto a comprarlo. 

Los productos eran bastante básicos y 
estaban diseñados para atender las 
necesidades de un mercado de masas. 
El objetivo era estandarizar todo para 
aplicar economías de escala y reducir 
los costes de producción al máximo, 
logrando así que los productos 
pudieran venderse a precios más 
baratos y fueran accesibles a un mayor 
número de compradores. El automóvil 
Modelo T de Henry Ford se convirtió en 
un símbolo perfecto de esta estrategia, 
La era del producto como centro del 
sistema. 

En la actual la era de la información, 
basada en las tecnologías, la tarea del 
marketing ya no es tan sencilla. Los 
informadores de hoy están bien 
documentados y pueden comparar 
fácilmente diversas ofertas de 
productos similares.  Es el consumidor 
quien define el valor del producto y sus 
características principales. 

Las preferencias de los consumidores 
difieren mucho de unos a otros, Hoy en 
día, las empresas intentan llegar a la 
mente y al corazón de los 
consumidores. Desafortunadamente, 
este enfoque centrado en el 
consumidor lo considera implícitamente 
como un objetivo pasivo de las 
campañas de marketing. 

Ahora estamos presenciando el inicio 
de un marketing centrado en los 
valoresen lugar de tratar a las personas 
en simples consumidores, las 
empresas los conciben como seres 
humanos con inteligencia, corazón y 
espíritu, Cada vez más, los 
consumidores buscan soluciones para 
sus preocupaciones sobre cómo 
convertir este mundo globalizado en un 
mundo mejor. 

En un entorno lleno de confusión, las 
empresas buscan tener presente en su 
misión, visión y valores sus 
necesidades sociales, económicas y 
medioambientales, al elegir productos y 
servicios pretenden una satisfacción no 
meramente funcional o emocionalsino 
también un aporte más a fondo y 
también económico. 
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En tiempos de crisis económica, este 
marketing gana en relevancia en la vida 
de los consumidores, más afectada en 
este caso por turbulencias y rápidos 
cambios sociales, económicos y 
medioambientales. Las enfermedades 
se convierten en epidemias, la pobreza 
aumenta y la destrucción 
medioambiental avanza. Las empresas 
que lo practican ofrecen respuestas y 
esperanza a quienes se enfrentan a 
estos conflictos y, así, llegan a los 
consumidores en un nivel superior. Las 
empresas se diferencian entre sí por 
sus valores, y la diferencia entre unas y 
otras puede resultar considerable. 

2.4.1.4 Funciones del Green 
marketing 

Este marketing tiene varios tipos de 
funciones las cuales dándole su debida  
importancia podría tener una aplicación 
muy productiva para las empresas , las 
3 más importantes estrategias de 
implementación son: Redirigir la 
elección del consumidor, reorientar el 
marketing mix de la empresa y por 
ultimo reorganizar el comportamiento 
de la empresa, a continuación nos 
concentraremos en las funciones ya 
mencionadas: 

Como primero redirigir la elección del 
consumidor, en este aspecto se toma 
en cuenta a la sociedad, la educación 
de las personas que tiene referente al 
medio ambiente “La educación del 
consumidor se convierte en un paso 
diferente para superar la falta de 
información ambiental” (Ecoticias.com, 
2010) considerando esto en nuestro 
mundo actual el medio ambiente ha 
sufrido mucho por la contaminación de 
muchas empresas por los cuales ha 
empezado a inculcarle a la sociedad o 
más bien informar sobre los efectos 
que causa la contaminación, al igual se 
ha comunicado a los empresarios para 
que estos también consideren los 
desastres que ocurren al lanzar un 
producto contaminante. 

La segunda función es la de  reorientar 
el marketing mix en la empresa, para 
ellos se toma en cuenta los objetivos 
de la organización y los ecológicos sin 
estar decidiendo cual es el más 
importante "no se trata de enfrentar los 
objetivos económicos de cada variable 
de marketing con los objetivos 
ecológico.” (Econoticias.com, 2010). 
Es decir, al incorporar estas dos ideas 
no se busca que uno sea tomado más 
en cuenta que el otro o que al tratar de 
mezclar estos dos tipos de objetivos no 
se vea afectado negativamente el 
marketing de la empresa por eso con 
este tipo de función se trata de 
combinar ambos objetivos a la vez. 
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Por último reorganizar el 
comportamiento de la empresa esta 
función no solo abarca todas aquellas 
estrategias que se implementaran al 
lanzar el producto o servicio al 
mercado sin afectar al ambiente, sino 
que trata explicar que no solo es de 
enfocarse a crear un producto que 
evite la contaminación sino más bien 
que se haga una reorganización, por 
ejemplo a veces al fabricar un producto 
u otorgar un servicio por lo general hay 
maquinas que hacen emisiones 
grandes dióxido de carbono al medio 
ambiente , otro seria de las industrias 
que arrojan sus deshechos al mar 
provocando así una contaminación 
fatal, por lo cual este último punto trata 
de que los empresarios también se 
enfoquen en replantear sus políticas 
para impactar positivamente el 
ambiente. 
 

2.5.1.5 Objetivos del Green 
Marketing. 

Los objetivos perseguidos por este 
concepto de marketing son: 

Como primero el Green marketing 
busca Informar y educar sobre temas 
de carácter medioambiental, un 
ejemplo de este tipo son las campañas 
realizadas en Europa tras la aprobación 
de la Ley  11 /1997 de  24 abril de 
Envases y Residuos de Envases con el 
objetivo de informar sobre la utilización 
de los contenedores de recogida 
selectiva de residuos sólidos urbanos. 

Segundo, estimular acciones 
beneficiosas para el medio ambiente. 
Por ejemplo, las múltiples campañas 
para que las personas ahorren agua y 
energía pretenden incentivar un 
comportamiento medioambiental más 
adecuado ,más sano; en Colombia el 
gobierno ha identificado la necesidad 
de generar en su país conciencia 
ciudadana ,el ministerio de minas 
busca por medio de su campaña 
“prendamos el ahorro” que las 
compañías y los ciudadanos ahorren 
agua y energía, en beneficio del globo; 
así mismo la presidencia busca con su 
política de ahorro incentivarde forma  
económica, de esta forma el ciudadano 
y las empresas podrán adquirir 
descuentos en sus pagos de energía si 
son ahorrativo o adquirir incrementosen 
el caso que sea contrario. 

Cambiar comportamientos nocivos para 
el entorno natural, actividades que 
induzcan a comportamientos de 
reciclaje y consumo responsable, por 
ejemplo, la nueva reforma presentada 
por la Direccion de Impuestos y 
Aduanas  Nacionales de Colombia – 
DIAN (2015) , informa que a partir del 
año 2018 las empresas deben migrar a 
un nuevo sistema de facturación, 
donde lo que se busca es reducir el 
consumo y desperdicio de papel en la 
impresión de facturas, esta es una 
forma de cambiar los comportamientos 
de consumo y migrar hacia la nueva 
era. 
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2.6.1.6 Elementos del Green 
Marketing. 

En la década de los 70´ el reconocido 
padre del mercadeo moderno Philip 
Kotller  planteo que el marketing se 
desarrollaba en base a 4 aspectos los 
cuales denomino “las 4Ps”, para el 
Marketing Verde  se toman en cuenta 
estos aspectos  de la siguiente manera 
(ilustración 1). 

 
Ilustración 1 Elementos del Green Marketing 

Fuente: Calamorde, Jose,“Marketing Ecológico” –
Link: 

http://www.uv.es/villalba/politicamed/Tema%2008%2
0(Marketing%20ecologico).pdf 

 

El producto: Desde su producción y 
consumo de recursos naturales, hasta 
su descarte debe minimizar la 
producción de residuos e incrementar 
el reciclaje. Por ende un producto 
ecológico es aquel que “cumpliendo las 
mismas funciones que los productos 
equivalentes, su daño al medio 
ambiente es inferior durante la totalidad 
de su ciclo de vida. Es decir, que la 
suma de los impactos generados 
durante la fase de extracción de la 
materia prima, de producción, de 
distribución, de uso, consumo y de 
eliminación es de menor cuantía que 
en el caso del resto de productos que 
satisfacen la misma necesidad”.  

A la hora de diseñar un producto 
ecológico la empresa debe velar 

porque lasfuncionestécnicas y 
comerciales del producto y de su 
envase, sean de igual calidad 
añadiéndole como valor agregado que 
el producto es amigable con el medio 
ambiente en su proceso y sin afectar la  
rentabilidad de la empresa. 

El Precio: El marketing verde emplea 
estrategias basadas en calidad, lo cual 
hace que se vea justificada la razón de 
unos precios un poco más altos en 
comparación con los productos 
convencionales. Los precios altos no 
son una razón para que el comprador 
se detenga y no obtenga el producto 
que quiere, en este caso existe un 
segmento específico del mercado el 
cual tiene la capacidad adquisitiva y 
esta consiente de los beneficios que 
esta inversión podría traerle al elegir 
este tipo de productos. En otros países 
como por ejemplo Europa los 
consumidores prefieren productos 
respetuosos con el medioambiente y 
con su salud aunque puedan resultar 
algo más caros, en Colombia aún no se 
precisa en su gran mayoría de esta 
cultura, sin embargo las empresas 
deben incentivar a este tipo de 
consumismo. En todo caso la 
organización debe considerar los 
costos de producción, incluidos la 
internalización de costos ambientales y 
el margen de utilidad que desea 
obtener según el comportamiento del 
mercado y el sector económico en el 
que se encuentre. 
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La distribución: Los criterios ecológicos 
imponen la necesidad de encontrar 
nuevas orientaciones para la 
distribución de productos.  

La distribución también abarca la 
logística medioambiental, la cual no 
sólo contiene los problemas de 
distribución física y almacenaje, sino 
factores relacionados con el medio 
ambiente como las emisiones y los 
residuos, en este sentido está la 
eliminación de materiales tóxicos, 
búsqueda de medios alternativos de 
transporte, La exigencia de cubrir un 
mercado en un determinado territorio 
con rapidez no debe ser el fundamento 
para la utilización de criterios no 
ecológicos para la transportación. 

Ecológicamente la distribución tiene la 
responsabilidad de canalizar 
losretornos de productos, envases y 
residuos para su reutilización o 
reciclado. 

Resumiendo, en el área de la 

distribución el marketing ecológico 

tiene dos tareas fundamentales: 

- La mejora de los procesos de 

distribución y tratamiento de los 

residuos de materiales de envase y 

embalaje generados como 

consecuencia de la distribución. 

- El diseño de canales inversos 

efectivos para el tratamiento de los 

residuos generados en cada etapa del 

ciclo de vida de los productos. 

La Comunicación o Promoción: La 
comunicación ecológica trata de 
trasmitir una imagen de empresa bien 
informada sobre los 

temasmedioambientales y de hacer 
llegar mensajes sobre el producto a los 
posibles clientes, esto se logra por 
medio de la publicidad, promoción de 
ventas, relaciones públicas, y otros 
instrumentos; Por tanto, la meta de la 
comunicación es crear una identidad 
corporativa clara y sólida para la 
compañía, es claro que la mezcla de 
marketing debe corresponderse con la 
imagen ecologista deseada por la 
empresa y su política. 

En términos subjetivos la comunicación 

ambiental puede generar una identidad 

corporativa positiva en los 

consumidores por medio del aspecto 

visual, centrado este en tres ejes 

fundamentales: comunicación orientada 

al producto, el mensaje incluye 

información relativa a los atributos 

ecológicos del producto o de su 

envase. 

Comunicación orientada a la empresa, 

la cual transmite información sobre el 

compromiso y el esfuerzo realizado por 

la empresa para mejorar su 

comportamiento medioambiental.  

2.7.1.7 Objetivos de la comunicación 
ecológica 

La información que se proporcione 
debe ser clara, real y tener sentido 
práctico; debe aproximar al consumidor 
a temas vinculados con la actividad de 
la empresa y la relación de esta con el 
medio ambiente, para demostrar la 
coherencia en sus políticas. 
 

Se debe  tener en cuenta que toda 

labor educativa medioambiental que la 
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empresacontribuya a estimular revertirá 

en un comportamiento consumidor más 

y por lo tanto en una mayor elección de 

productos ecológicos, lo cual es lo que 

las compañías buscan entre sus 

objetivos. 

El mensaje medioambiental de la 

empresa debe dirigirse a todos los 

agentes relacionados con las empresas 

tanto internas como externas, mediante 

una comunicación adaptativa y 

bidireccionales con ellos para mejorar 

su aceptabilidad y credibilidad. 

Los mensajes deben ser comprensibles 

y significativos para el consumidor, 

estar de acuerdo con las normas 

vigentes, a los procesos de fabricación, 

a la mejora de la imagen de la 

compañía o a hechos ecológicos 

independientes. 

En un estudio realizado por 
Associacion of food,Beverage and 
Consumer Products Companies –AMA 
(2009) se demostró que muchos 
compradores sienten deseos de 
comprar productos verdes, sin embargo 
no existe mucho marketing de estos 
productos y solo el 22 % llega a la 
compra final (ilustración 2). 

 

Ilustración 2 Perdida de Oportunidades en el patrón 
de Compra 

Fuente: GMA/ Detoitte, “Green Shopper Study” 

Las empresas deben buscar abrir sus 
plazas de mercado y esto solo se logra 
con un estímulo y comunicación 
asertiva con los consumidores, en las 
relaciones públicas que realicen las 
compañías se debe tener como objeto 
fomentar la conciencia ecológica en los 
consumidores y crear una imagen para 
la empresa que transmita confiabilidad 
al cliente. 
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2.8.1.8 Beneficios Empresariales del 
Green Marketing-
competitividad. 

El Green Marketing cada día se vuelve 
más común en la sociedad,  la crisis 
ecológica que sufre el planeta es cada 
vez más notable, ya sea por cultura, 
por gusto o por necesidad las personas 
deben adaptar sus costumbres de 
consumo a los requerimientos actuales, 
a su vez las compañías deben estar 
enfocadas en reestructurar sus 
objetivos y políticas en bases al medio 
cambiante, ya que las empresas que 
no se regeneran en el tiempo y se 
adaptan a su entorno fallecerán y no 
duraran en el tiempo. 

En Colombia el uso de estrategias de 
mercado Verde por parte de las 
empresas se encuentra en un periodo 
de nacimiento, pero aun así las 
compañías pueden tener muchos 
beneficios al practicar el Green 
Marketing como por ejemplo: 

Las empresas que trabajan bajo 
esquemas de impacto ambiental 
reducido, entonces tienen la ventaja 
ante las empresas que aún no lo 
hacen. 

 

 

 
 

Por medio de campañas pueden captar 
muchos consumidores ambientales que 
en el momento no tienen muchas 
opciones de donde escoger pues la 
mayoría de las empresas no se ha 
adaptado a la nueva era. 

Precio de Venta: las empresas que 
evoluciones y pasen a la práctica del 
Green Marketing pueden reducir 
costos,  pero además por ser un valor 
agregado a los productos pueden hacer 
provecho del mismo y tener precios 
diferentes a los competidores. 
(Ilustración3). 

 
Ilustración 3Oportunidad del marketing verde 

Fuente: Guillermo Antonio Hull  
Link: http://grupo8020.com/2011/11/10/mi-negocio-

mi-planeta/ 

Las empresas adicionalmente deben 
evaluar sus posibilidades en pasar a un 
marketing Verde, a continuación 
reflejamos con la siguiente matriz 
DOFA (vertabla 1). 

http://grupo8020.com/2011/11/10/mi-negocio-mi-planeta/
http://grupo8020.com/2011/11/10/mi-negocio-mi-planeta/
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Tabla 1 Matriz DOFA empresa con fin de ser "verde" 

 

 
Fuente: Ecomark ,”Manual del marketing Verde” 

link:http://www.aer-
ribera.com/arxius/Ecomark/Manual%20de%20Market

ing%20Verde.pdf 

Entre las principales fortalezas esta un 
ahorro de energía que significa a su 
vez ahorro en los gastos, y en 
Colombia tras el comunicado del 
gobierno sobre su campaña de ahorro 
esto traerá ahorro económico. 

La mayor debilidad en este proceso de 
cambio es los costos que puede 
acarrear, sin embargo las compañías 
deben visualizar esto como una 
inversión, que generara oportunidades 
para la empresa y una apertura a 
nuevos mercados. 

2.9.1.9 Futuro del Green Marketing 
 

“La supervivencia Humana depende del 
funcionamiento apropiado del medio 
natural” (Calomade Burgaleta, s.f., pág. 
45) es por eso que el Green Marketing 
es el futuro de las compañías, los 
intereses de los consumidores se han 
enfocado a una cultura 
medioambientalista. 

El Green marketing es un modo de 
ejecutar las relaciones de intercambio, 
con la finalidad de ser satisfactoria para 
ambas partes, la sociedad y el entorno, 
contribuyendo al desarrollo sostenible 
de la sociedad y la economía. 

Los consumidores verdes cada vez 
más crecen en el mundo, y su 
comportamiento de compra se basa en 
consumir productos que tengan un 
impacto positivo o en menor cantidad 
dañina  para el medio ambiente. 

El Green Marketing empresarial busca 
que las compañías mejoren sus 
procesos y políticas internas, ayudar a 
difundir comportamientos 
medioambientalesy el futuro del mismo 
busca redireccionar la elección de los 
consumidores e incentivar a ser 
consumidores verdes. 

En un futuro muy próximo las 
decisiones de compra de los 
consumidores irán sumamente ligadas 
a los estímulos, percepción y actitud de 
compra ecológica, lo que a su vez 
obligara a las compañías a adaptarse a 
este comportamiento y adaptar sus 
esfuerzos, objetivos y campañas de 
marketing para captar a esos 
consumidores. (Ilustración 4). 

http://www.aer-ribera.com/arxius/Ecomark/Manual%20de%20Marketing%20Verde.pdf
http://www.aer-ribera.com/arxius/Ecomark/Manual%20de%20Marketing%20Verde.pdf
http://www.aer-ribera.com/arxius/Ecomark/Manual%20de%20Marketing%20Verde.pdf


GREEN MARKETING VENTAJA COMPETITIVA EN LAS EMPRESAS 

13 

 
Ilustración 4Decisión de compra ecológica 

 
Fuente. / http://mkudem.blogspot.com.co/p/green-

marketing.html 

CONCLUSIONES 

El marketing verde está cambiando el 
proceder de las organizaciones, los 
gobiernos y las personas, al actuar en 
respuesta al deterioro ambiental, se ve  
reflejado en las regulaciones y 
normatividades que cada día se hacen 
más vigentes en el comercio mundial y 
en el cambio de los consumos 
culturales y  estilos de vida que día a 
día se imponen en el mundo. 

(Porter & Kramer, 2006, pág. 7). 
Manifiestan que  “La seguridad en los 
productos y en las condiciones de 
trabajo no sólo atrae clientes sino 
también reduce los costos internos de 
accidentes, la utilización eficiente de 
tierra, agua, energía y otros recursos 
naturales hace más productivas a las 
empresas”. 

Las compañías deben tratar de 
satisfacer las demandas de sus clientes 

y desarrollar estrategias de 
competencias constantes, y  tener 
presente en todas esas actividades, el 
cuidado del medio ambiente. 

A Favor de ellas está el constante giro 
que está dando el consumidor, 
cambiando hábitos de consumo y 
adaptándose poco a poco a un 
mercado sostenible en práctica del 
Green Marketing. 

En el estudio presentado por 
(Association of Food, Beverage and 
Consumer Products Companies- GMA, 
2009)entrevistando a más de 6.400 
compradores determino que el 95 % de 
los compradores están abiertos a 
considerar productos verdes, el 67 % 
de los compradores busco un producto 
verde, el 47 % en realidad lo encontró y 
solo el 22 % compro un producto verde; 
a considerar que es necesario que los 
consumidores encuentren alternativas 
de compra de productos verdes, la 
necesidad por parte del comprador esta 
y lo que falta son ofertantes. 

No debe confundir  con una  moda, 
este marketing  debe ser parte de la 
cultura organizacional, de  los valores y 
objetivos de las empresas. 

Las compañías deben comprometerse 
y sentirse identificadas con la 
responsabilidad Social y reorientar sus 
políticas hacia una cultura amigable 
con el medio ambiente; aprovechar la 
tendencia y las exigencias del mercado  
e innovar y seguir en el tiempo. 

En el momento que las compañías 
entienden las oportunidades que el 
mismo mercado está exigiendo, deben 
reformular sus estrategias y considerar 
nuevas variables en el proceso de 
diseño, producción, venta y postventa 

http://mkudem.blogspot.com.co/p/green-marketing.html
http://mkudem.blogspot.com.co/p/green-marketing.html


GREEN MARKETING VENTAJA COMPETITIVA EN LAS EMPRESAS 

14 

del producto ofrecido, el no adaptarse a 
estos cambios podrá generar perdida 
en la competitividad en el mercado. 

El cuidado del medio ambiente es una 
tarea de todos, y para que el sistema 
económico siga funcionando las 
compañías deben cambiar sus 
procesos productivos y hacerlos 
amigables con el entorno ambiental, 
pues es la única forma en que las 
materias primas utilizadas para la 
producción de bienes y servicios 
actuales no se extingan o perduren por 
más tiempo.  

Los gerentes con mayor visión deben 
preocuparse por el medio ambiente e 
implementar acciones al respecto, y 
aun que al inicio pueda representar un 
costo adicional, debe visualizarse como  
una inversión que puede tener un 
retorno muy interesante a largo plazo. 

No cabe duda que aquellos organismos 
que logren incorporar la conciencia 
‘verde’ dentro de su marketing de una 
manera adecuada, responsable, 
innovadora e inteligente lograrán 
adaptarse a las constantes demandas 
del mercado actual y alcanzarán 
finalmente la sostenibilidad y 
rentabilidad en el largo plazo. 

(Polonsky & Rosenberger , 2001). 
Explican de manera más específica la 
forma como el Green Marketing le 
proporciona una ventaja competitiva a 
una organización, “los procesos de 
producción verde con frecuencia 
generan mejoramiento en la eficiencia 
de los recursos, en consecuencia la 
estructura de costos de la empresa 
disminuye y mejora su posición 
competitiva”.  

El marketing verde, no debe ser una 
moda que al pasar los años ya no esté 
presente, esto debe ser parte de la 
cultura de las empresas sin importar 
que sean de productos o de servicios. 
Debe ser parte de los valores y 
objetivos de la empresa. 

Con el tiempo, las empresasque no 
desarrollen una actividad 
verdefracasaran, aún se está a  tiempo 
para cambiar de mentalidad de 
producción  y entrar a ser responsables 
en sus procesos. 

Entiendo que no todas las empresas 
tienen el mismo nivel económico para 
adaptarse a un cambio de 
infraestructura de forma inmediata, se 
puede empezar por cosas que no 
requieren un gran gasto económico ni 
esfuerzo: Elegir recursos renovables, 
reciclar, intentar no gastar luz 
innecesariamente, apagar los equipos 
cuando no estén produciendo, no solo 
será una ventaja para la salud y el 
medio ambiente, sino para su bolsillo 
como empresario y el futuro de la 
empresa. 

De nada sirve que las compañías se 
centren en explotar irresponsablemente 
insumos para la creación de sus 
productos finales, si a largo plazo ya no 
tendrán como seguir produciendo pues 
sus mismos hábitos harán que se 
deteriore su insumo. 

Las empresas productivas y 
competitivas deben innovar y adaptarse 
a que los insumos se están acabando 
por el deterioro del planeta, y el Green 
marketing es una forma de innovar en 
sus procesos y empezar con este 
cambio. 
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(Zyman, 1999, pág. 57).  Dice “Si 
deseamos implantar una imagen clara 
en la mente de los consumidores, 
primero tenemos que tenerla en la 
nuestra”. Haciendo referencia a que las 
empresas deben tener claro en sus 
objetivos lo que desean transmitir al 
consumidor, planificando estrategias 
guiadas a sus metas. 
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