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Introducción  

En el mundo contemporáneo, la ecología ha ocupado un lugar significativo en la vida de 

los sujetos, en la actividad de las empresas y en la comunicación de las marcas. 

Al encontrarse presente en varios campos, actualmente es considerada una tendencia, si 

bien está presente de manera masiva en diversas actividades, se observa con mayor 

notoriedad en las publicidades de las empresas y marcas, a través de los medios de 

comunicación.  

Surge como consecuencia de la problemática que presenta el medio ambiente, cuyos 

factores negativos son la contaminación, los cambios climáticos, la escasez de recursos 

naturales, la extinción de especies de animales, la desforestación de los bosques, entre 

otros factores. El daño del planeta afecta a toda la población, desde los sectores que 

cuentan con mayores recursos hasta los sectores más carenciados, provocando fisuras 

irreparables. 

En este Proyecto de Graduación (PG) se evalúa el tema de la gestión de las marcas 

ecológicas en la comunicación publicitaria actual, vinculado con el marketing ecológico de 

manera estratégica.  

Uno de los temas centrales del PG es el marketing ecológico, desarrollado por la autora 

Navarro Lacoba (2014), quien sostiene que este nuevo concepto se orienta a la 

concientización del medio ambiente para que el mismo esté protegido y se mejore, 

teniendo en cuenta que los recursos naturales son finitos. Así como también se orienta a 

un consumidor que tiene conciencia sobre el cuidado de la naturaleza. En fin, se piensa 

en el futuro, ya sea por los recursos o por la población para que también ésta pueda 

satisfacer sus necesidades más adelante.  

A lo largo de este PG, se mencionan empresas que incorporan al marketing ecológico en 

su actividad como por ejemplo McDonald, Coca Cola Life, Chevrolet, Toyota y Renault.  

Cabe agregar que dichas empresas, a diferencia de aquellas que si son relativamente 

naturales, aprovechan la tendencia ecológica logrando una ventaja económica en el 
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mercado, además de una óptima reputación y prestigio, dando origen a lo que se conoce 

como greenwashing, término en el idioma inglés, es decir lavado de cara verde. Por lo 

tanto, le hacen creer al consumidor que su marca realiza y comercializa productos que no 

producen impacto negativo a la naturaleza, cuando la realidad es otra. 

Dichas corporaciones realizan actividades para darle un giro a la organización dando 

lugar a la ecología. Entre éstas se encuentra el espacio a la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), el lanzamiento de productos o servicios verdes, y el 

reposicionamiento de la marca orientada a la tendencia mencionada anteriormente. 

El objetivo general del PG, es generar un cambio en la comunicación de la marca 

Chimmy Churry vinculado al marketing ecológico, a través del conocido espejismo verde 

o greenwashing, dicho cambio se orienta al reposicionamiento de la misma.  

Por otra parte, los objetivos específicos presentes en el PG, son los siguientes, 

determinar la función del marketing ecológico dentro de la empresa, establecer la 

importancia que tiene la comunicación ecológica en las marcas, además mostrar cual es 

el perfil de un consumidor ecológico, y por último enunciar la existencia, o no, de los 

productos ecológicos. Papini A., community manager: 

Sostiene que la marca Chimmy Churry, tiene presencia en el mercado actual, es 

una empresa argentina que se dedica a la fabricación y venta de calzado, 
preferentemente alpargatas. Cabe mencionar que no son las clásicas alpargatas, 
porque a diferencia de las otras éstas reinventaron el clásico argentino a través de 
los estampados y diseños (comunicación personal, 15 de mayo 2015). 

 Por su parte, Páez y Rueda comercializan productos similares al de Chimmy Churry, 

como consecuencia se pretende reposicionar a la marca para logar en el mercado una 

ventaja competitiva sostenible, incorporando el desafío de la ecología para su propio 

beneficio. 

El PG pertenece a la línea temática de empresas y marcas, cuyo tema central son las 

empresas y la satisfacción que éstas deben lograr en los consumidores, teniendo en 

cuenta que las necesidades de la población cambian a lo largo del tiempo. Además se 
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buscan nuevas fórmulas de comunicar y de estrategias, como el caso del PG 

incorporando al marketing ecológico.  

La categoría que abala al Proyecto de Graduación es la de Proyecto Profesional, ya que 

se observó una necesidad en la marca Chimmy Churry, lograr la diferenciación, por lo 

que propone realizar a lo largo del proyecto el reposicionamiento de la misma vinculado a 

la ecología, como elemento distintivo.  

El PG se desarrolla en cinco capítulos, el primero de éstos brinda información acerca del 

marketing, luego del marketing ecológico. Además se mencionan a las empresas, 

aquellas con inclinación ecológica y aquellas con inclinación estratégica ecológica. Por su 

parte también se señala y desarrolla en el capítulo uno del PG, al reposicionamiento, al 

lanzamiento de productos verdes, y a la Responsabilidad Social Empresarial. 

En cuanto al capítulo dos, se menciona a la comunicación de la marca, la publicidad y la 

publicidad verde vinculada con la publicidad engañosa. También se incluyen temas como 

la ética del publicista y la labor del mismo.    

El capítulo tres del PG trata del producto, en este caso del nuevo concepto producto 

verde, acompañado por temas como el etiquetado y certificado ecológico, a su vez lo que 

el consumidor no sabe porque no está explícito en la etiqueta, junto con el espejismo 

verde y casos de marcas actuales que incorporan al marketing ecológico como 

estrategia.  

El consumidor o consumidor responsable, es llevado a cabo en el capítulo cuatro del PG, 

además en el mismo se mencionan los tipos de consumidores de acuerdo a definiciones 

de tres autores junto con las conductas que cada uno de estos realiza.  

Por último, se encuentra el proyecto en el capítulo cinco, donde se da a conocer a la 

marca, con su historia e historicidad y se desarrolla la propuesta del reposicionamiento, 

dejando asentado  la temática de intervención que presenta Chimmy Churry. 

Siendo la base de este Proyecto de Graduación la ecología, junto con el marketing 

ecológico además de tener relación con el reposicionamiento como una de las acciones 
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posibles, es pertinente vincular dicho PG con otros proyectos de la Universidad de 

Palermo como antecedentes que servirán para guiar el proyecto y aportarle al mismo 

información de manera significativa.  

Como es el caso de Arango Ocampo, A. (2012). Marketing verde. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En su PG realiza un plan de branding de la marca Bio restaurant, orientado a la ecología 

como consecuencia del deterioro que sufre el planeta, y  que por tal motivo se ve 

afectada la vida de las personas. Se busca distinguir a la marca con respecto a las 

competencias mediante la responsabilidad ecológica que ésta posee. El proyecto de 

grado pretende fusionar métodos y herramientas de la publicidad y el marketing con 

respecto a una marca gastronómica.  

También es adecuado mencionar a otro como es el caso de  Zuluaga Guerra, D. (2011). 

Creación de una marca ecológica. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su PG realiza el rebranding de 

GZ ingeniería, teniendo en cuenta la importancia que tiene la ecología y los cambios 

sociales. Además de tendencia a nivel social es una estrategia de marketing. Tal es así 

que el rebranding permite agregarle a la marca valores tangibles e intangibles para 

mantener una relación duradera con los clientes.  

Por su parte, Agosti Salas, J. (2013). Imagen de marca y problemática ecológica. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. En su PG establece que las empresas necesitan solidarizarse con el mundo 

y su ecología para afianzar su imagen, y de esta manera lograr acercarse más a los 

consumidores, que cada vez son más conscientes del cuidado del planeta. Las marcas 

que adopten estos procesos productivos y administrativos podrán hacer uso de las 

distintas herramientas del marketing y la publicidad para comunicar estas técnicas 

sustentables de producción con la finalidad de enriquecer la imagen de marca. 
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Otro PG utilizado es el de Rodríguez, T. (2014). Reposicionamiento de marca y 

educación medioambiental. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su PG explica la conciencia que las 

poblaciones, y en particular las nuevas generaciones, tienen con respecto al medio 

ambiente. Las corporaciones y las empresas alrededor del mundo, en muchos casos por 

cuestiones de imagen y mediante la Responsabilidad Social Empresarial, se orientan 

hacia la tendencia ecológica. 

Cabe mencionar que el proyecto al estar ubicado en la categoría de Proyecto Profesional  

y al llevarse a cabo un reposicionamiento de marca, es pertinente vincularlo con 

antecedentes que abarquen dicha temática como es el caso de Schwartz, que relaciona 

tanto la ecología como el reposicionamiento. Schwartz, M. (2014). Reposicionamiento de 

Willard. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. En su PG pretende reposicionar la marca Willard, que pertenece 

a la categoría autopartista de la empresa Unionbat SA, donde se fabrican baterías y 

acumuladores energéticos. El reposicionamiento se orienta hacia la ecología, teniendo en 

cuenta los cambios de la sociedad, y se observa a Willard como una entidad 

ecológicamente responsable que modificara su participación en el mercado con un 

cambio en su imagen empresarial y corporativa. El PG lo lleva a cabo a través del uso del 

ecobranding, brand equity y engagement marketing, complementándose la comunicación 

con los nuevos medios de emisión de mensajes. 

También se encuentra el PG de Guida, M. (2014). Análisis de estrategia de marca. 

Reposicionamiento y organización de San Lorenzo. Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su PG realiza el 

análisis de la estrategia de la marca de San Lorenzo de Almagro incluyendo aspectos 

como su posición en el mercado, las tendencias del macroentorno relacionadas con el 

sector en cuestión, las fortalezas y debilidades de la empresa evidenciando sus 



10 

 

oportunidades y amenazas, mediante las herramientas y estrategias elaboradas por la 

entidad.  

Por su parte, Hernández Guillen, N. (2012). Reposicionamiento de la cerveza Redd’s en 

el mercado femenino. Proyecto de graduación. Facultada de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su PG reposiciona una marca que presenta 

dificultades en el mercado desde el marketing y la comunicación. Escogió la marca de 

cerveza Redd’s que apunta a un target femenino, considera necesario ampliar los 

segmentos a los que va dirigida la comunicación y a integrar los diferentes productos que 

pueden ayudar a la marca a hacerse más funcional para el mercado.  

Y por último los proyectos que también tratan el tema del reposicionamiento como es el 

caso de Guerra, Fernández y Valderrábano.  

En cuanto al PG de Guerra, S. (2014). Reposicionamiento de Musimundo. El nuevo 

servicio para diferenciarse. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su PG realiza el reposicionamiento de 

Musimundo, para evitar que la marca muera como consecuencia del avance de la 

tecnología y los cambios sociales. Y además busca diferenciarse de la competencia, tal 

es así que lanzo campañas con el nuevo servicio llamado Musimundo Vivo. 

El caso de Fernández, M. (2010). Reposicionamiento Señorial. Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su PG 

reposiciona Señorial mediante el lanzamiento de nuevos productos que permiten lograr el 

top of mind en el consumidor local de esa línea específicamente, y a futuro poder 

desarrollar otras estrategias que posibiliten la modificación del market share de la marca.  

Y para finalizar el PG de Valderrábano, V. (2011). Reposicionamiento de Subway en el 

mercado de comida rápida. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En su PG realiza un reposicionamiento de la 

marca Subway, en Argentina. Y esto ocurre ya que la popularidad de esta marca es baja 

y cuenta con poco reconocimiento del público. La oferta de sándwiches personalizados, 
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el diseño de los locales y la calidad del servicio siguen modelos comunes pero se 

observa una estrategia de comunicación deficiente. 

El aporte disciplinar que el Licenciado en Publicidad da en este proyecto es la forma de 

comunicación para lograr un distintivo entre las marcas presentes en el mercado, en ese 

mismo sentido se da a nivel estratégico como ventaja competitiva sostenible.  

 A su vez, el publicista conoce las necesidades de las personas y sabe que actualmente 

está frente a una sociedad relativamente ecológica, donde se asumió mayor consciencia 

del cuidado del planeta.  

Por ende, no solo comunica lo que la empresa realiza con respecto a la naturaleza, sino 

que motiva al consumidor a que tome conductas partidarias a la ecología, brindándole 

información para el reciclaje, para el desecho de los productos, entre otras acciones. 
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Capítulo 1. El mundo empresarial con conciencia verde 

En este Proyecto de Graduación se desarrolla el concepto de marketing, junto con el 

concepto del marketing ecológico o verde, y a este último vinculado con el mundo 

empresarial relacionado a su vez con las actividades que realizan las instituciones, 

explicando cada una de éstas como es el caso del reposicionamiento relacionado con la 

estrategia de ecomarketing, la Responsabilidad Social Empresarial, entre otras dinámicas 

posibles.  

Se trata de llevar a cabo el concepto del nuevo mundo verde como consecuencia de las 

problemáticas medioambientales que afectan a toda la población, junto con la conciencia 

de las empresas involucrando a los directivos y al personal que realizan su  labor dentro 

de la organización.  

 

1.1 Tendencia ecológica  

La ecología a través del tiempo, precisamente en la actualidad, tiene una mayor inserción 

en la vida de las personas y en distintos ámbitos en los que éstos se desenvuelven. Se 

encuentra presente, en la educación, en el turismo, en el marketing, en la política, en la 

alimentación, en el arte entre otros.  

Los diversos consumidores a la hora de realizar sus actividades, sea en la casa, en el 

trabajo, u otro espacio se inclinan hacia conductas partidarias con el cuidado de la 

naturaleza porque poseen información sobre dicho tema y por consiguiente están más 

consientes, entendiendo que pueden, desde su lugar, contribuir con el apoyo al medio 

ambiente y reducir sus impactos negativos.  

De acuerdo a la definición de la Real Academia Española (1713), la tendencia significa  

“propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia determinados fines”. Tal es 

así que la ecología se involucra en varios terrenos provocando en las actividades un giro.  

A raíz de lo mencionado, y citando al autor Hawken (1997)  sostiene que existe una vía 

intermedia entre lo ecológico y el mundo empresarial, logrando así la restauración de las 
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comunidades y entornos naturales utilizando las técnicas de organización y mercado. En 

fin, dicho autor plantea que no se debe buscar el cómo salvar al medio ambiente sino que 

por el contrario cómo salvar al mundo de los negocios. Como consecuencia se pretende 

utilizar a la ecología para que llegue a ser económicamente rentable, es evidente que 

todo aquello que se oriente o incline hacia lo ecológico, sustentable o natural tendrá un 

mayor crecimiento en el mercado. Cabe afirmar, sobretodo en el ámbito de empresa y 

marketing que no toda incorporación de la tendencia ecológica es realmente con fines 

partidarios al medio ambiente.  

 

1.1.1 Pasos hacia un mundo verde 

En su mayoría, las personas se vinculan con el medio ambiente y las actividades que 

realizan repercuten en el mismo, algunas de ellas y en su mayoría perjudican al planeta 

provocándole daños irreparables.  

En el último tiempo de acuerdo a lo establecido por Montavalli (2005) se incrementaron 

factores ambientales como la contaminación, el calentamiento global, deforestación, entre 

otros, como consecuencia de la actividad humana y de un país industrializado o con 

superpoblación. Al igual que la sobreexplotación pesquera, los basurales, la demanda de 

energía utilizada para las labores diarias y procesos productivos, junto con la 

desertificación y la destrucción de la capa de ozono también le genera daños a la 

naturaleza. Por éstos y otros motivos la mitad de la población mundial tiene poco acceso 

al agua potable y carece de recursos naturales, ya que estos son limitados. 

Al deteriorar constantemente al planeta, sin tener conciencia alguna de lo que ocurre, la 

vida de los individuos y de las especies corre peligro, en algunos casos sobretodo en la 

flora y la fauna, se llega a la extinción de varios ejemplares.  

Según Raich y Dolan (2009)  la vida hoy en día está dominada por el economismo, lo que 

significa que únicamente importan las cosas que rinden un valor económico. El 

economismo es una ideología motivada por la codicia de querer más cosas.  
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Cuando observamos nuestras actividades económicas, los productos y servicios 
que creamos y vendemos, deberíamos a menudo hacernos más preguntas del tipo: 
<<¿hacen que nuestras vidas sean más felices, más fáciles, mejores, más 
saludables, más agradables?>>, <<¿mejoran nuestra calidad de vida?>>. (Raich y 
Dolan,2009, p. 16). 

Tanto las personas como la actividad que desarrolla la empresa, no reparan en los daños 

que producen, ni en la forma de vida que llevan y las consecuencias negativas surgen 

gradualmente y terminan por perjudicar a toda la población. De no tomar conciencia 

sobre el cuidado medioambiental, los individuos no podrán mejorar su calidad de vida.  

Al igual que la sociedad,  las empresas deben incorporar tanto a su actividad como en la 

comunicación aspectos que regulen y contemplen el cuidado de la naturaleza. 

Promoviendo e incentivando a todos los habitantes de la ciudad a tener conductas 

solidarias al cuidado del ecosistema.  

Todo cambio orientado hacia un planeta verde, aunque sea pequeño o se dé 

paulatinamente  es un paso hacia adelante, pensando en el futuro.  

En el mundo contemporáneo la población, por interés propio o por incentivo de los 

medios de comunicación guiados por diversas marcas o por las campañas que realiza el 

Gobierno de la Ciudad, a través de Buenos Aires Ciudad (2015) como la información 

sobre espacios verdes, las ecobicis, entre otros, presenta una conciencia que va 

creciendo sobre el cuidado y respeto del medio ambiente, fomentando así a la gente para 

que ésta adopte conductas ecológicas.  

Tanta es la magnitud que cobró el tema medioambiental, que la ecología es tendencia y 

cuando se involucra dentro del área del marketing en las empresas no solo requiere que 

las actividades que se realicen afecten lo menor posible al planeta, sino que también dan 

lugar al surgimiento del concepto de marketing ecológico, desarrollado a continuación en 

los siguientes subcapítulos.  

Para lograr una estabilidad en el futuro, se pretende una industria comprometida con el 

mundo, creando tecnologías que no deterioren los recursos naturales, lanzando 

productos ecológicos que produzcan el menor impacto posible en el entorno, realizando 
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actividades que disminuyan o eviten la contaminación, y que toda industria fomente el 

reciclaje para evitar excesos de desperdicios y residuos.  

 

1.1.2 Marketing  

Con referencia a lo anterior, como se había mencionado al marketing, es oportuno 

establecer la definición de acuerdo al autor Kotler (2010), quien sostiene  que el 

marketing desde su comienzo ha girado en torno a tres disciplinas, éstas son gestión del 

producto, gestión del cliente y gestión de marcas. Y a su vez se divide en  marketing 1.0, 

marketing 2.0 y por último marketing 3.0. 

Antes de comenzar con el desarrollo de las divisiones, es pertinente conocer el 

significado del marketing convencional. “En un principio, el marketing se concebía 

simplemente como una más entre las importantes funciones de apoyo a la producción, 

junto con las finanzas y los recursos humanos. La principal misión del marketing era 

generar demanda de los productos” (Kotler, 2010, p.26). 

Después de las consideraciones anteriores y continuando con el mismo autor, se 

desarrollan los tipos de marketing. Comenzando por el marketing 1.0, surge en la era 

industrial donde el objetivo principal era vender los productos que la fábrica realizaba. 

Dichos productos eran básicos y pretendían cumplir las necesidades de las personas en 

masa, logrando así la satisfacción. El beneficio obtenido era funcional y no tanto 

emocional. 

Por otra parte, el marketing 2.0 surge en la era de la información basada en las 

tecnologías, este concepto de marketing es más complejo que el anterior teniendo en 

cuenta que la sociedad había cambiado y era más exigente a la hora de consumir. 

Además no solo se buscaba satisfacer al cliente sino retenerlo, entre tantos productos 

similares había que establecer ventajas competitivas o distintivos. 

Para cerrar, se encuentra el marketing 3.0 donde surge en la era centrada en los valores, 

las empresas ya no tratan a los consumidores como personas simples sino que los toman 
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como individuos inteligentes, con corazón y espíritu. El marketing 3.0 se considera más 

emocional que funcional, ya que pretende entender al cliente en todos los aspectos 

posibles. (Kotler, 2010).  

 

1.1.3 Marketing ecológico  

Como consecuencia de la incorporación de la ecología al ámbito empresarial, a través de 

las actividades de la organización y la conciencia de los empresarios que contemplan 

aspectos sociales y medioambientales, surge en parte el conocido marketing ecológico. 

Básicamente se fusionan los intereses del marketing convencional con el cuidado del 

planeta, se ponen en juego los intereses personales con los intereses públicos. Cabe 

mencionar que los intereses personales hacen referencia a los intereses de las 

empresas. “Las iniciativas sociales de marketing y corporativas son las principales 

actividades que lleva a cabo una compañía para apoyar las causas sociales, fortalecer su 

negocio y cumplir sus compromisos de responsabilidad social corporativa” (Kotler, 2012, 

p.24) 

Con referencia a la cita anterior, el marketing ecológico o sustentable, busca satisfacer 

las necesidades sociales, es decir aquellos aspectos que sean de importancia general, y 

por tal motivo se piensa en el futuro a la hora de producir controlar el uso de recursos 

para que las sociedades siguientes puedan llegar a satisfacer sus necesidades. En fin se 

pretende minimizar los efectos medioambientales para evitar que a largo plazo la 

situación sea insostenible. 

El marketing ecológico es un modo de concebir y ejecutar la relación de 
intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes que en ellas 
interviene, la sociedad y el entorno natural, mediante el desarrollo, valoración, 
distribución y promoción por una de las partes de los bienes, servicios o ideas que 
la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la conservación y mejora del 
medio ambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y  la sociedad. 
(Navarro Lacoba, 2014, p. 1). 

El marketing ecológico debe contemplar el proceso de planificación, de desarrollo, de 

precio, de promoción y distribución de productos en relación a la satisfacción de 
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necesidades del consumidor, a la persecución de objetivos dentro de la empresa y la 

compatibilización de la organización con el ecosistema.  

El desarrollo del marketing verde debe tener en cuenta ciertos aspectos para evitar que el 

planeta se siga destruyendo y mantener de dicha forma su conservación. Según Fuller 

(1999) entre ellos se encuentra, regirse por las limitaciones de los recursos y no por 

incentivar las necesidades de los clientes, contribuir para la estabilización del ecosistema, 

generar conciencia en el consumo de la energía y en la fabricación de los productos en 

cuanto a sus desechos, encontrar alternativas que perjudiquen menos a la naturaleza, 

promover el diseño de productos ecológicos e impulsar el reciclaje. 

Se puede conceptualizar al marketing ecológico desde dos perspectivas, por un lado 

desde una mirada social y por el otro lado desde una mirada empresarial. De acuerdo a 

lo mencionado por Pérez (2008). 

En cuanto a la primera, se entiende que el marketing ecológico es parte del marketing 

social ya que fomenta aquellas ideas o comportamientos que benefician a toda la 

sociedad y frenan aquellas conductas que sean perjudiciales.  

En este caso, entonces el marketing ecológico desde la perspectiva social es llevado a 

cabo por instituciones sin fines de lucro, como las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) que se encargan de temas sociales y a través de campañas difunden noticias, 

ideas, comportamientos, entre otros. En su mayoría se mantienen por las donaciones que 

realizan las personas cuyo fin es siempre ayudar al otro, o ayudar a contribuir para que la 

población viva en un mundo saludable y mejor.  

Continuando con la perspectiva social, se presentan algunos objetivos que cumple el 

marketing verde, entre ellos se encuentra: informar sobre las problemáticas 

medioambientales, incitar a la realización de acciones que produzcan beneficios para 

proteger el medio ambiente, modificar los comportamientos desfavorables con respecto al 

entorno natural, transmitir valores para que toda la población, o en su mayoría se interese 

por el tema y coopere con el mismo. 
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Cambiando la perspectiva, y analizando al marketing ecológico desde lo empresarial 

como se mencionó anteriormente. El marketing ecológico es el marketing que incorporan 

las empresas para producir un giro en su actividad orientándola a lo social y 

medioambiental. Comercializan productos verdes respetuosos con el medio ambiente, 

brindan servicios ecológicos, y sus campañas publicitarias dejan mensajes referentes al 

cuidado de la naturaleza.   

Entendiendo al marketing verde desde lo empresarial, se requiere tener en cuenta su 

misión orientada a cambiar la elección de los consumidores, reorientar el marketing mix 

de la organización y modificar el comportamiento dentro de la empresa y las actividades 

que realiza las cuales repercuten en el exterior de la misma. (Pérez, 2008).  

Resulta oportuno mencionar que existen factores fundamentales en el marketing. “Los 

elementos básicos del marketing ecológico son entorno y desarrollo sostenible. El 

entorno se refiere a todos los elementos naturales externos al sistema económico (…) Si 

este sistema se desequilibrase, el desarrollo no sería sostenible en el tiempo”. (Navarro 

Lacoba, 2014, p. 1). 

Tal es así que como consecuencia se produciría empobrecimiento de los recursos 

naturales teniendo en cuenta que son finitos. La solución está en encontrar vías de 

desarrollo compatibles con el cuidado de la naturaleza, es decir que se produzca un 

equilibrio que proteja tanto la vida del humano como la del planeta.  

 

1.2 Marketing ecológico dentro de la empresa 

En la actualidad, se observa que la mayoría de las empresas incorporan a su actividad el 

marketing ecológico. Lo ubican también dentro de su nueva visión, misión, estrategias y 

objetivos. 

A raíz de los cambios sociales y ambientas que se produjeron en el siglo 21, junto con la 

saturación de mensajes e información sobre los nuevos conceptos del mundo verde, las 

empresas tomaron conciencia que de no darle un giro a su organización y desarrollar sus 
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actividades basadas en el respeto medioambiental, la imagen de la misma será considera 

desfavorable por la sociedad.  

De acuerdo a lo que sostiene Scheinsohn (1997) toda empresa debe estar constituida por 

una imagen corporativa, una personalidad, una identidad corporativa, un vínculo 

institucional y una comunicación corporativa. Dichas temáticas de intervención serán 

desarrolladas con mayor información y detalles en el capítulo cinco del PG. 

En referencia a la clasificación anterior se menciona brevemente que la imagen 

corporativa es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 

empresa lleva a cabo. En cuanto a la personalidad, se la observa de acuerdo a lo que la 

empresa realiza, a través de las conductas y decisiones que toma. Por su parte la 

identidad corporativa es el factor más invariable teniendo en cuenta que toda empresa 

necesita ser identificada. 

Y por último, continuando con Scheinsohn (1997) , la empresa debe tener un vínculo 

institucional y una comunicación, ya que esta última dentro de una empresa no es 

opcional, es decir que siempre las empresas comunican se lo propongan o no. Y 

haciendo referencia al vínculo institucional es básicamente la relación entre la empresa y 

el público. Es oportuno establecer que la empresa debe comunicar de manera clara para 

ser entendida por el consumidor y evitar todas las posibles confusiones ya que ningún 

cliente elegiría una marca que de un mensaje ambiguo.  

Como consecuencia de los cambios sociales y los avances, las marcas necesitan 

adaptarse a los mercados actuales para evitar ser consideradas por los consumidores 

como inalteradas en el tiempo. Es fundamental que las marcas renueven o refuercen su 

imagen para estar ubicada en el top of mind de los compradores. 

 

1.2.1 Greenwashing  

Tal como se mencionó anteriormente, no todas las empresas que incorporan a su 

actividad el marketing sustentable o ecológico realmente contribuyen con la naturaleza, 
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entonces son denominadas empresas greenwashing, es decir realizan un lavado de cara 

verde como sostiene el autor Goleman (2009). Tal es así, que estas instituciones 

mediante la comunicación le hacen creer al consumidor que son ecofriendly cuando en 

realidad están lejos de serlo. 

Realizada la observación anterior, se determina que utilizan la tendencia ecológica para 

lograr una ventaja competitiva sostenible o una diferenciación, puramente de manera 

estratégica.  

 

1.2.2 Empresa consciente  

Cuando las empresas están conscientes pueden percibir mejor la realidad que los rodea, 

entender la situación, enfrentar las circunstancias y concretar objetivos.  

Una empresa consciente favorece el desarrollo de la conciencia de todas las partes 
involucradas. Estimula a sus empleados a investigar el mundo con riguroso 
razonamiento científico y a reflexionar, con un razonamiento moral igualmente 
riguroso, acerca del rol que desempeñan en él. (Kofman, 2008, p. 34). 

Finalmente la empresa comprende a sus clientes y le ofrecen tanto productos como 

servicios que les generen bienestar. Dentro de la compañía se encuentran dos grandes 

grupos, lo empleados y los directivos.  

Si la empresa, pretende realmente ser 100% relativamente ecológica y no realizar un 

greenwashing debe considerar y valorar los recursos naturales que utiliza, y evaluar otros 

factores influyentes como es el uso de materias primas, de energía, de tecnologías, entre 

otros. 

Sin embargo, más allá de que la empresa incorpore al marketing sustentable, se produce 

una contradicción tanto en el comportamiento de la empresa como en el comportamiento 

de las personas. Ambos grupos, algunos en mayor o menor medida se preocupan por las 

problemáticas que presenta la naturaleza pero sin embargo generan contaminación, y 

terminan por dañar de manera consciente o inconsciente al planeta. Por tal motivo, es 

significativo que tanto uno como el otro regulen las actividades, consecueentemente 

surgen nuevos conceptos que serán tratados en otros capítulos del Proyecto de 
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Graduación, en el ámbito de la empresa nace el producto verde y en el ámbito del 

consumidor nace la figura del consumidor responsable. 

En el marketing convencional que desarrollan las empresas desde hace bastante tiempo 

según afirma Kotler (2010)  se regulan cuatro instrumentos denominados las 4P que 

pertenecen al concepto de marketing mix, y dichos instrumentos representan al producto, 

el precio, la plaza o distribución y promoción o comunicación.  Ahora bien, entendiendo lo 

explicado anteriormente si la organización realiza un cambio hacia el mundo verde, los 

cuatro instrumentos se modifican, de acuerdo a lo establecido por Calomarde (2000), 

éstos se desarrollan en el capítulo tres del PG, disponibles en el subcapítulo 3.2 hasta el 

3.2.3. 

 

1.2.3 Empleados y directivos  

Según Kofman (2008) los empleados conscientes se distinguen de aquellos 

inconscientes mediante atributos, como la responsabilidad, la humildad y la integridad. 

Otra distinción se da por las habilidad que poseen, se destacan la comunicación 

autentica, negociación y coordinación.  

Los empleados conscientes no comprometen el valor humano para lograr el éxito 

material, buscan soluciones creativas para enfrentar las diversas problemáticas y 

fundamentalmente se conectan con sus emociones. Su opuesto es el empleado 

inconsciente que no realiza nada de lo mencionado anteriormente.  

Si bien una de las posibilidades de establecer una ventaja competitiva de la empresa se 

da por los atributos que posea, que una organización cuente con personal consciente 

también genera a largo plazo una ventaja competitiva y una rentabilidad.  

El otro gran grupo que pertenece a la empresa es el de los directivos, si la empresa 

cuenta con empleados conscientes los directivos, al igual que el grupo anterior, deben ser 

conscientes. Toda persona que dirige a otra u otras es considera líder. El liderazgo es 
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ejercido por directivos hacia los empleados y son capaces de realizarlo por la fuerte 

personalidad moral que poseen.  

Todos los líderes son visionarios, ven más allá. A su vez, el líder influye en el grupo de 

manera positiva promoviendo la colaboración, y su manejo en general se da por medio de 

las emociones. 

 

1.3 Actividad de la empresa verde 

Luego de establecer al medio ambiente vinculado con el mundo social y con el mundo 

empresarial, el marketing ecológico dentro de la empresa se puede llevar a cabo a través 

de varias acciones. 

Las marcas lo utilizan como una herramienta de comunicación que le otorga un valor 

diferencial a la misma, es decir una ventaja competitiva sostenible y según lo establecido 

por Capriotti (2007) es fundamental, ya que toda marca debe poseer sus propios atributos 

que la diferencien de la competencia.  

Sea o no la empresa ecológica, vincular su actividad y su marca a temas ambientales y 

de interés social le otorga un prestigio y un distintivo que la favorece del resto de las 

marcas.  

 

1.3.1 Reposicionamiento. Ley de la categoría  

Una de las posibles actividades que realiza la empresa para ingresar al mundo verde es 

el reposicionamiento. De acuerdo a lo establecido por Al Ries y Jack Trout (1972) el 

campo de batalla de la guerra del marketing es la mente del consumidor, y el objetivo 

final es lograr el posicionamiento.  

Como las marcas ya existen en el mercado y ocupan una posición que no está bajo la 

tendencia de la ecología, en este sentido entonces se puede realizar un 

reposicionamiento de marca orientándola a la sustentabilidad, la marca de este modo se 
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renueva y queda posicionada dentro de la mente del público actual y potencial como una 

marca responsable con el medio ambiente.  

Se considera acertado que las marcas estén adaptadas a los cambios existentes en la 

sociedad, ya que si en la misma se produce una modificación, las necesidades de los 

consumidores van a ser otras, y lo que busca el marketing a grandes rasgos, es conocer 

sus carencias para luego satisfacerlas. 

Reposicionando a las marcas hacia el mundo verde, provoca en el consumidor una mejor 

aceptación ya que apunta a temas sociales y ecoambientales, de interés general. Por 

ende se presume que las marcas verdes tendrán una mejor reputación en el mercado. 

Continuando con el  tema del reposicionamiento, se considera acertado mencionar las 22 

leyes del marketing, donde se establece la ley de la categoría. Dicha ley, sostiene que si 

la marca no puede ser primera en una categoría debería crear otra categoría donde sí 

pueda serlo. “A veces se puede convenir un producto del montón en un ganador 

inventando una nueva categoría”. (Al Ries y Jack Trout, 1972, p. 12). En consecuencia se 

puede reposicionar la marca determinándola en nueva categoría, siempre orientada hacia 

el mundo verde, en el caso de incorporar a la empresa la estrategia del marketing 

ecológico. 

 

1.3.2 Lanzamiento de productos  

Una de las actividades posibles y efectivas dentro de la estrategia de marketing ecológico 

incluida en la empresa es el lanzamiento de productos verdes respaldado por el autor 

Calomarde (2000) y desarrollado con profundidad en el capítulo tres del PG. Lo que 

requiere el abandono de los productos anteriores, en cuanto a su envase, su producción, 

la utilización de recursos naturales, la forma de distribución y hasta incluso la eliminación 

del mismo.  

En el nuevo producto verde, se producen cambios tanto el packaging como en la 

comunicación. Se desarrollan dentro de envases ecodiseñados que no contribuyan con la 
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contaminación. Dicho lanzamiento debe someterse a pruebas que sean compatibles con 

el medio ambiente, además deberá comercializarse de manera obligatoria con una 

identificación ecológica que sea reconocida por el público.  

En cuanto al diseño del producto se deben tener en cuenta factores como la reducción de 

los materiales empleados para su fabricación o que los mismos sean biodegradables. A 

su vez, se debe preocupar por ahorrar la energía. Esto y lo anterior infiere en todo el ciclo 

de vida del producto.  

Existen otras acciones viables más allá del lanzamiento de productos, en este sentido la 

empresa puede rediseñar un producto que esté presente en el mercado y así cooperar 

con el cuidado del planeta, mediante la transformación del mismo siempre y cuando lo 

desarrolle basándose en el respeto medioambiental. En otros casos, la empresa debe 

sacar productos que están presentes en el mercado debido a su costosa modificación 

complicando así, la imagen de la compañía.  

Existen otras posibilidades según Calomarde (2000) que la empresa puede realizar como 

la apertura de nuevos mercados para introducir nuevos productos, relanzar productos 

basándose en el reciclaje, y nuevos usos del producto teniendo en cuenta el cuidado del 

medio ambiente. 

Si se trata de grandes marcas, será más complejo el tema de rediseñar los productos 

para que sean ecológicos, ya que la empresa al estar en funcionamiento es probable que 

anteriormente haya fabricado productos con impacto ambiental y sigan estando en el 

mercado actual y posiblemente en el futuro. Como viable acción frente a estos casos, 

para no alterar la actividad de toda la compañía, una correcta forma seria dividir los 

sectores dentro de la empresa y que un solo producto o unos pares se modifiquen para 

ser respetuosos con el medio ambiente. De esta forma no se modifica toda la empresa, 

pero cabe mencionar que en este sentido el concepto de marketing verde es usado como 

estrategia comercial dentro de la organización.  
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En cambio si la empresa está comprometida 100% con el planeta, y sostiene la idea de 

que puede contribuir para su mejora, entonces en este caso se cambia la metodología en 

el armado de productos y se inclina todo hacia la sustentabilidad. 

 

1.3.3 Organización no gubernamental  

Continuando con el tema, las empresas pueden influir en el cuidado del medio ambiente 

o bien hacerle frente a las problemáticas que existen en la actualidad y que afectan a 

toda la sociedad. Se involucran a través de las marcas ya que ocupan el papel de 

mediador entre el consumidor y la empresa, dándole un giro a la imagen de la compañía 

orientándola a los temas latentes que interesan a toda la población para lograr una buena 

reputación. En algunas oportunidades las empresas se asocian a las Organizaciones No 

Gubernamentales o bien establecen un espacio a la Responsabilidad Social Empresarial. 

Las ONG de acuerdo a Moro (2009) pertenecen al tercer sector, dicho término hace 

referencia a aquellas instituciones privadas no lucrativas que se sustentan a través de las 

donaciones. Las organizaciones no gubernamentales pueden ser de tres tipos: jurídicas, 

asociaciones y fundaciones, sea cual sea, su fin es humanitario.  

Ahora bien, la relación entre las marcas y las ONG se da ya que los consumidores no 

solamente compran productos por sus beneficios sino que compran por los valores que 

transmite la marca y por los cuales se sienten identificados. En este sentido el 

consumidor que desee donar optara por elegir a la empresa que destine parte de sus 

fondos a la solidaridad.  

En algunas oportunidades existe el riesgo de que la imagen de la empresa no coincida 

con la imagen de la Organización No Gubernamental,  entonces en estos casos la 

aplicación de marketing podrá tener una pésima consecuencia.  

Tal es así que la empresa debe tener en cuenta con que tipo ONG desea formar vinculo, 

es decir tendrá que escoger alguna con la que sea compatible y que las causas de la 
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organización no gubernamental coincidan con la imagen de la empresa y con el mercado 

objetivo al que ésta desea apuntar.  

 

1.3.4 Responsabilidad social empresarial  

La otra actividad que realiza una empresa preocupada por el medio ambiente o por los 

factores sociales es el espacio a la Responsabilidad Social Empresarial. “La 

responsabilidad social corporativa es un compromiso por mejorar el bienestar de la 

comunidad a través de unas prácticas de negocio discrecionales y la contribución de 

recursos de la empresa” (Kotler,  2012, p.  24). 

La cita mencionada, hace referencia al compromiso voluntario que realiza una empresa, y 

para que ésta pueda describirse como socialmente responsable deberá mostrar el 

compromiso que posee en relación al fin que se liga. 

El termino Responsabilidad Social de las empresas significa básicamente garantizar el 

éxito de una compañía vinculando a la misma con temas sociales y ecológicos.  

Según Michael (1983) la Responsabilidad Social Empresarial puede considerarse como 

una parte de la ética empresarial. La RSE se refiere básicamente al contrato de la 

empresa con la sociedad. Mientras que la ética empresarial propone medidas que 

regulen el comportamiento de las personas, dentro y fuera de la compañía, como así 

también regular las acciones  con el mercado, el entorno y la sociedad.  

Algunos de los aspectos de la RSE se plantearon por movimientos de la defensa del 

consumidor y grupos ecologistas. 

En este sentido, el espacio a la Responsabilidad Social Empresarial le permite a la 

empresa tomar una postura proactiva en la protección de los aspectos sociales, como 

educación, pobreza, entre otros y defender al medio ambiente frente a la contaminación.  

La RSE opera en tres grandes campos, y son los siguientes, entorno social, entorno 

medioambiental y entorno económico.  



27 

 

En el entorno social, el principal factor es el laboral. La empresa debe brindarle al 

empleado el bienestar, y procurar la igualdad dentro de la compañía. Y en cuanto a la 

comunidad con la empresa, ésta debe responder a las demandas de la sociedad 

fomentando la educación, las donaciones y el voluntariado.  

En el entorno medioambiental, la empresa interviene en el cuidado del planeta, y debe 

tener en cuenta los residuos, los envases de los productos, a su vez tiene que incorporar 

a su actividad el reciclaje y regular el transporte para que no genere impacto negativo al 

medio ambiente.  

Para finalizar, el entorno económico es aquel donde la empresa dirige sus acciones y 

desempeña su actividad. En este sentido, se involucran a los proveedores de la empresa 

ya que éstos deben tener actitudes que no perjudiquen a la naturaleza, se les debe 

otorgar información medioambiental y que desarrollen su actividad lo más transparente 

posible, disminuyendo los golpes negativos. (Michel, 1983). 

 

A manera de cierre del capítulo presente en este PG, la ecología como tendencia 

presente en la industria del marketing y el mundo de los negocios ocupa una papel 

central donde las empresas junto con las marcas realizan un giro en su actividad para 

lograr ser sustentables o bien, por medio de la comunicación ser percibidas sustentables 

por los clientes.   
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Capítulo 2. Comunicación de la marca ecofriendly 

En el capítulo dos presente en el PG se desarrolla la comunicación de la marca, la cual 

se vincula con la publicidad tradicional, pero a su vez, dadas las condiciones del 

marketing ecológico y aquellos aspectos sustentables que anteceden a dicho capitulo es 

pertinente relacionar la comunicación con la publicidad verde y la publicidad engañosa, 

teniendo presente el concepto de greenwashing. 

Cabe agregar que se manifiesta la actividad del publicista convencional y la actividad del 

publicista ecofriendly, mencionando información sobre la ética que estos deben poseer.  

Se trata de explicar exactamente como las empresas junto a sus marcas dan a conocer 

su espacio ecológico dentro del negocio a través de la comunicación publicitaria para 

captar la atención del consumidor.  

 

2.1 Comunicación  

Para entrar en tema, es significativo destacar que la comunicación es omnipresente, es 

decir, está presente en todos los ámbitos y en todas las relaciones. El acto comunicativo 

se da entre sujetos y también puede observarse en el mundo empresarial, el cual es 

parte del foco del PG. “Ningún grupo, por elemental y simple que pueda ser, está libre de 

la necesidad de comunicarse, ya que el intercambio es imprescindible para la convivencia 

y el desarrollo” (Sánchez, 2010, p.33). 

En base a la cita mencionada, se entiende que la comunicación es fundamental porque le 

permite a quien la utilice transmitir información, a través de diferentes medios y a 

cualquier parte del mundo, a su vez concede a realizar intercambios, es decir en la acción 

de comunicar se transmiten ideologías, opiniones, sentimientos, entre otros y por último 

admite contribuir al desarrollo, que es una parte fundamental en el aprendizaje del sujeto, 

es aquí donde éstos reciben los conocimientos transmitidos por otras personas y dicho 

proceso permite el progreso y desarrollo del sujeto a nivel individual y a nivel social.  
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Scheinsohn (2009) sostiene que en la Argentina predominan las empresas que hablan de 

sus productos o servicios por sobre las que hablan de sí mismas. Y esto ocurre porque 

dichas empresas comunican con el fin de vender, es decir tienen que publicitar las 

marcas de los productos para lograr el objetivo.  

A raíz de lo mencionado, se entiende que todas las empresas comunican, les es 

imposible no comunicar. Y éstas lo manifiestan de diferentes maneras, siempre 

transmitiendo un mensaje. 

También es acertado señalar que existen dos comunicaciones, una es interna y la otra 

externa, siendo está ultima la publicidad, entre otras formas, ya que la primera emite 

mensajes para el público interno, que es el personal de la organización.  

 

2.1.1 Publicidad  

Las grandes, medianas o pequeñas corporaciones con fines lucrativos invierten su dinero 

en publicidad para que su marca esté presente en el mercado, entre otras intenciones 

que éstas tengan para con sus productos o servicios.  

La publicidad es una de las formas de comunicación de la empresa. Nos referimos 
aquí a la comunicación externa, es decir, al conjunto de mensajes que la empresa 
lanza al exterior, haciendo abstracción de la comunicación interna de la empresa, 
que es objeto de una materia distinta de la nuestra. (González y Prieto del Pino, 
2009, p. 9). 

Según lo citado, las empresas al comunicar emiten mensajes de carácter comercial 

con el fin de divulgar información y así lograr una empatía con el consumidor o posible 

consumidor para que adquiera el producto o bien sea usuario del servicio que la 

empresa ofrece. El objetivo de la publicidad es lograr ventas, y dependiendo la etapa 

en la que se encuentre el producto o servicio cambia el propósito, si es lanzamiento se 

pretende una iniciación de las ventas, pero si por el contrario el producto ya está 

presente en el mercado se pretende incrementar el negocio y lograr una presencia de 

marca para que los consumidores la recuerden.  
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Tal como enuncian González y Prieto del Pino (2009) la publicidad posee dos elementos 

básicos que la identifican y la diferencian de otros conceptos. Uno de ellos es la 

capacidad informativa, es decir que a través de la publicidad se da a conocer de manera 

masiva la existencia de los productos y servicios, se enuncian la forma de uso, las 

características, los beneficios, entre otros aspectos.  

El otro de los elementos es la fuerza persuasiva, entendiendo esto como la fuerte 

intencionalidad que tiene la publicidad de convencer al público para que adquiera lo que 

la marca ofrece creando así una necesidad. Además la comunicación que se establece 

en la publicidad siempre embellece al producto o al servicio despertando deseos en los 

clientes.  

Resulta oportuno mencionar otros elementos que ésta posee más allá de los básicos ya 

indicados. Cuando el fin principal de la publicidad no está vinculado con el dinero o el 

incremento del mismo, las campañas publicitarias apuntan a otros objetivos, entre ellos 

se encuentran, atraer al público a las tiendas, dar a conocer la marca, lograr que el 

nombre de la marca alcance una posición en la mente del consumidor o crear una 

imagen de marca junto con la imagen de la empresa. 

 

2.1.1.1 Publicidad verde 

Luego de mencionar al concepto de publicidad estableciendo un vínculo con la temática 

del PG, es pertinente mencionar y explicar en qué cosiste la publicidad verde o ecológica.   

Las cualidades de un producto o servicio que se publicitan en diferentes medios de 

comunicación se pueden comprobar después de la adquisición del producto o la 

utilización del servicio. Sin embargo, comprobar los atributos en base al cuidado del 

medio ambiente, no es sencillo y requiere cierta información o conocimiento que los 

consumidores no poseen.  
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La información que brinda la publicidad debe ser clara y tener sentido práctico, se 

pretende aproximar al cliente con la actividad que la empresa realiza. Con el fin de, a 

futuro, obtener más consumidores y mejorar la reputación de la organización. 

Teniendo en cuenta esto, Pérez (2008) sostiene que una adecuada comunicación 

ecológica será transmitir a los clientes una imagen de la empresa informada sobre los 

temas medioambientales, y en la emisión de mensajes debe mezclarse el marketing con 

la imagen ecológica deseada que se quiere mostrar al público. Todo lo mencionado debe 

realizarse con objetivos a largo plazo, logrando gracias a la publicidad que los 

consumidores adquieran credibilidad sobre la empresa.   

Toda manifestación ecológica debe brindar y proporcionar información al consumidor,  de 

hecho las campañas publicitarias que emiten las marcas ecofriendly deben como base, 

incentivar al consumidor a tener conductas amigables con la naturaleza, como así 

también adquirir productos de la góndola que  regulen su impacto negativo con el medio 

ambiente.  

A la hora de comunicar, el autor Calomarde (2000) sostiene que la comunicación 

publicitaria debe realizarse vinculando las siguientes herramientas, publicidad, venta 

personal, promoción de ventas, relaciones públicas, patrocinio, mecenazgo y por último 

marketing directo. Uno de los argumentos posibles se da al planificar la publicidad, donde 

se debe tener en cuenta el beneficio medioambiental, y a su vez dicho beneficio se 

observa como una ventaja y  avance del producto respecto a la competencia, entonces 

no solo se produce una ayuda al tema social de interés general sino que también a la 

parte financiera de la empresa. 

A continuación se desarrollan algunas de las herramientas de la comunicación, 

comenzando por la promoción. Se puede definir a la promoción comercial como el hecho 

de ofrecerle al consumidor una ventaja económica, y dicha ventaja se obtiene con la 

compra o la adquisición del producto, es decir no existe tal beneficio si no se obtiene el 

producto. Se debe tener en cuenta que la promoción cuenta con dos requisitos, tal como 
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sostiene González y Prieto del Pino (2009) por un lado debe ser identificada como 

promoción, es decir que una vez finalizada el producto vuelva a tener su valor original y 

por el otro poseer un tiempo limitado previamente fijado. El objetivo de toda promoción es 

producir ventas a corto plazo, dicha herramienta se utiliza para el lanzamiento de 

productos nuevos o para completar la temporada o un ciclo de ventas. Otra de las 

cualidades que tiene la promoción es que necesita anunciarse para ser conocida, es decir 

si no se le informa al consumidor su existencia ésta pasa inadvertida. Tal es así que la 

publicidad de la promoción puede realizarse en el punto de venta o a través de los 

medios de comunicación. Pero cabe mencionar que esta herramienta presenta mayor 

dificultad que otras para controlar las ganancias obtenidas. 

Como se mencionó anteriormente, existen otras herramientas, como el patrocinio, 

relaciones públicas y mecenazgo, todas abaladas por las autoras González y Prieto del 

Pino (2009). Ahora bien, comenzando por el patrocinio se debe tener presente que tiene 

connotaciones religiosas y el verbo patrocinar alude a apoyar o financiar una actividad 

con fines publicitarios, donde a su vez se menciona el nombre del financiador. La 

herramienta mencionada, se observa en las entidades sin fines lucrativos ya que a 

cambio de una ayuda económica difunden la participación del colaborador.  

El termino patrocinio suele confundirse con los termino mecenazgo y esponsorizacion. En 

cuanto al último término significa lo mismo que el primero, solo que proviene de la lengua 

inglesa. En cambio, el mecenazgo si se diferencia del primer concepto, se debe tener en 

cuenta que el mecenazgo es desinteresado mientras que el patrocinio presenta un 

interés, es decir espera obtener beneficios por la actividad. Entonces es este sentido, se 

entiende que en el mecenazgo ni el donante ni el receptor tienen un interés comercial en 

la operación. Por el contrario, el patrocinador tiene un interés comercial en la operación 

mientras que el patrocinado no, ya que los fondos obtenidos los emplea para fines 

humanitarios. A este tipo de patrocinio se lo denomina social, mientras que en el 
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patrocinio comercial, tanto el patrocinador como el patrocinado tienen interés financiero 

de la operación.  

Otra de las herramientas mencionadas, y continuando con las mismas autoras, es la de 

Relaciones Públicas que son entendidas como un conjunto de actividades orientadas a 

crear entre el público y las autoridades una actitud favorable hacia una organización o 

una persona. Cabe mencionar que la diferencia entre las relaciones públicas y la 

actividad informadora de los medios se determina en quien toma la iniciativa, es decir que 

si la organización envía información a los medios, éstos la reproducen pero se limitan a 

modificarla. En cambio, si la iniciativa está en los medios, estos emiten la nota y en varias 

ocasiones las empresas no son beneficiadas.  

A raíz del valor que cobró la sustentabilidad en la sociedad actual, cuando se comunica 

teniendo en cuenta la tendencia ecológica, las metas de la campaña publicitaria que 

establecen las marcas deben establecerse de manera amigable con el cuidado de la 

naturaleza. Sin embargo, a la hora de comunicar cabe mencionar que existen dos 

posibles estrategias de comunicación.  

Tales estrategias son sostenidas por Pérez (2008), una es defensiva y la otra es ofensiva. 

En cuanto a la primera pretende equilibrar la imagen ecológica deficiente que posee la 

empresa. Como consecuencia difunden información sobre los espacios que protegen o 

las actividades de responsabilidad social que realizan.  

Por su parte, la estrategia ofensiva, observa a largo plazo el éxito, es decir ve en la 

ecología un desafío para lograr una oportunidad en el mercado. Se encarga a su vez de 

fortalecer los temas ecológicos y busca cumplir con las necesidades de los 

consumidores.  

 

2.1.1.2 Publicidad engañosa  

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando sobre las empresas que 

realizan marketing ecológico, es oportuno vincular al greenwashing con la denominada 
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publicidad engañosa, ya que ambos tienen un punto que los asocia y es la creación de 

espejismo frente al cliente.  

La publicidad seduce a los consumidores incentivándolos a consumir lo que las marcas 

ofrecen. De acuerdo a lo sostenido por Moulian (1998) la publicidad manipula y por ende 

nunca muestra la realidad tal como es ni tampoco ofrece lo que comunica, sino que le 

hace creer a las personas ciertos beneficios y atributos de los productos cuando en 

realidad no es verdaderamente lo que estos contienen.  

Entonces, entendiendo lo mencionado anteriormente, en el mundo verde se observan 

este tipo de publicidades y se las asocia con el greenwashing, es decir las empresas 

utilizan al marketing ecológico para crear un espejismo verde, mejorando así su imagen y 

por ende reputación. 

La publicidad engañosa emite mensajes que pueden inducir a que los consumidores, 

destinatarios, se equivoquen o confundan y así afectan su comportamiento a nivel 

económico, actitudinal, entre otros.  

A raíz de lo mencionado, en la Argentina la publicidad engañosa está prohibida y es 

penada. Dicha información figura en la Ley Nº 22.802 de Lealtad comercial (1983), el 

articulo nueve establece que queda prohibido cualquier clase de publicidad, presentación 

o propaganda que exprese inexactitudes u ocultamientos que pueda provocar un error, 

engaño o confusión con respecto a las características de los productos, en base al 

origen, calidad, pureza, cantidad, uso, precio y técnicas de producción.  

“La publicidad no debe suponer peligro físico, psicológico, social o moral para la 

población”. (Semova, 2013, p. 42). En este sentido en el campo de la publicidad, no se 

lleva a cabo lo mencionado y en algunas oportunidades se pierde el respeto por las 

personas.  

Luego de las consideraciones anteriores, cabe mencionar que la comunicación 

publicitaria no debe exaltar ni exagerar los beneficios que posee el producto o servicio, 

sino que por el contrario todo dato emitido en el mensaje debe ser válido y vigente.  
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2.2 Actividad del publicista  

Aquella persona que dedique a la industria de la publicidad, a la hora de trabajar se 

vincula con herramientas de varios campos, entre ellos se encuentra el diseño, la 

mercadotecnia, en algunos casos psicología junto con sociología y la comunicación.  

Su labor principal es difundir de manera masiva mensajes cargados con información de 

marcas, donde se muestran los productos o servicios, logrando de dicha forma persuadir 

al público para generar ventas.  

 

2.2.1 Actividad del publicista verde 

A la hora de producir bienes y servicios hay que usar recursos que generar 

contaminación y residuos. Ahora bien, es actividad del publicista disminuir los impactos 

provocados por medio de la publicidad a través de los medios masivos de comunicación.  

De todas formas, lo anterior no hace hincapié en todas las empresas, ya que existen 

algunas que si tomaron conciencia y controlan sus actividades para no generarle daños al 

planeta.  

El publicista, actúa como comunicador, como influyente, como creativo de los temas de 

tendencia y debe aprovechar la oportunidad de incorporar a la ecología en sus 

comunicaciones como elemento distintivo frente a las demás marcas.  

 

2.2.2 Ética del publicista  

Cuando se menciona a la  ética en el ámbito publicitario se hace referencia al deber ser, 

es decir realizar publicidades políticamente correctas. 

La publicidad parece un terreno poco amble para una aproximación desde la ética 
porque se interpreta como una actividad poco deseable cuyos fines no son loables. 
Sin embargo, este posicionamiento es satisfactorio en tanto implica renunciar a la 
reflexión, al análisis y a la crítica de un campo de comunicación trascendental que 
tiene una amplia presencia en nuestras vidas, y que influye en la formación de 
nuestros valores y en la forma de ver el mundo. La publicidad es quizás la forma de 
comunicación más omnipresente con la que nos encontramos y también una de las 
más influyentes. (Feenstra, 2014, p.1). 
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En base a la cita mencionada, cabe aclarar que aunque la publicidad sea influyente no 

siempre su presencia en la vida de las personas va a ser inmoral o indeseable. Se 

debe tener en cuenta la finalidad de la publicidad, la cual se vincula con los deseos de 

los anunciantes y la agencias para persuadir al público e informar. Cuya única 

intención es crear o modificar hábitos de consumo, fomentar estilos de vida, promover 

valores, en fin las sociedades actuales se encuentran empapadas de avisos 

publicitarios.  

Según Feenstra (2014) la palabra ética se utiliza de manera popular y su uso se 

vincula con el término moral. Ambos términos son sinónimos en la vida cotidiana, y se 

aplican en la publicidad. En ese mismo sentido, se observa que en la comunicación 

persuasiva existen ciertos valores y normas que forman parte de lo que se denomina 

ingredientes morales, éstos son los componentes que definen la forma de ser de la 

publicidad. Mientras que en el ámbito ético se produce un vínculo con las teorizaciones 

y conceptualizaciones que se hace desde la filosofía sobre normas y valores, en fin 

seria lo deseable desde un punto de vista normativo en el ámbito de la publicidad.  

 

2.3 ¿Cómo transformar un desafío en ventaja? 

La tendencia ecológica presente en la sociedad es un desafío para las empresas ya que 

tienen que regular su actividad cuidando la naturaleza. Pero teniendo en cuenta las 

consideraciones anteriores desarrolladas a lo largo del capítulo uno y dos del PG la 

mayor parte de las corporaciones realiza el greenwashing por lo que se puede encontrar 

entonces una ventaja económica para el mercado.  

Las nuevas realidades imponen comprender que las sociedades se dinamizan más 
en función de las relaciones e interacciones y del intercambio de mensaje que a 
partir del intercambio de objetos materiales. 
Definitivamente, las organizaciones del presente milenio reclaman de manera 
urgente un nuevo paradigma de dirección, más acorde con tales inéditos 
imperativos, que permita responderles adecuadamente; un paradigma que 
considere a la “reflexión- en- acción”, que contemple las dinámicas del poder, el 
compromiso y la responsabilidad, complejidad y la ecología de los intereses, que 
convoque a un cabal entendimiento de lo político y lo estratégico. (Scheinsohn, 
2011, p.12). 
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Entonces, en base a lo mencionado para poner en práctica el paradigma se debe crear 

organizaciones que observen la realidad de otra forma, y cumplan con las demandas y 

deseos de la personas. Se debe tener en cuenta que las organizaciones cambian a 

través del cambio de los individuos, por tal motivo las empresas actuales deben 

orientar su imagen hacia la sustentabilidad y la responsabilidad ecológica ya que el 

mundo del negocio está frente a una sociedad que paulatinamente ha tomado 

conciencia sobre el cuidado de la naturaleza.  

Tal es así, que la empresa frente a esta situación debe ser consciente de que su 

entorno evoluciona. Argenti (2014) por su parte, afirma que la empresa debe 

adaptarse al entorno pero sin modificar lo que ésta es realmente, es decir lo que 

representa y tampoco ésta debe comprometer sus principios.  

En los marcos de las observaciones anteriores es significativo que la empresa o sus 

directivos, no contemplen el cambio del entorno como un problema que afecta a la 

compañía sino como un desafío y de esta manera poder estar preparados además de 

anticiparse para abordar el supuesto conflicto desde otra perspectiva que favorezca a 

la organización. Lo mencionado, se lleva a cabo por medio de la comunicación global 

que existe dentro de la empresa logrando de esta forma que tanto los empleados 

como directivos estén al tanto de la realidad de la compañía y puedan tomar de 

manera estratégica una decisión.  Es pertinente mencionar que todo el personal debe 

saber que el entorno se modifica porque su conducta también deberá ser modificada 

para que se pueda producir una adaptación correcta. 

Ahora bien, para lograr un cambio en la organización se debe producir un giro en la 

comunicación, y esa modificación da lugar a la comunicación estratégica. Tal como 

sostiene Scheinsohn (2011) la comunicación estratégica asume que la estrategia y la 

comunicación son capacidades humanas naturales heredadas, pero la buena 

comunicación y la buena estrategia son virtudes que no se heredan, por lo tanto para 

lograrlas es necesario aprender, hacer y comprender.  
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Continuando con el tema, la estrategia es una herramienta de las actividades 

directivas, y existen diferentes tipos, todas abaladas por Scheinsohn (2011),  entre 

ellas esta, la estrategia como planeamiento, la estrategia como modelo, la estrategia 

como posicionamiento, la estrategia como perspectiva y la estrategia como engaño o 

trampa, siendo la última oportuna para el PG. 

En cuanto a la estrategia como planeamiento, ésta se basa en lo proyectado y se la 

asume como una guía para la acción futura, es decir un camino para desplazarse de 

un sector a otro. 

Por su parte, la estrategia como modelo se basa en lo realizado, y puede ser pensada 

como un modelo de acción que permite mantener una conducta corporativa coherente 

a lo largo del tiempo.  

Continuando con la estrategia como posicionamiento se basa en la posición que se elige 

para los productos en mercado determinados. Dicha estrategia se dirige hacia el exterior 

de la organización.  

Y la estrategia como perspectiva se concentra en el interior de la organización y en la 

visión de la misma. 

Por último la estrategia como engaño o trampa es considerada como una maniobra para 

dañar, neutralizar o eliminar a los competidores. Entonces es este sentido, se puede 

utilizar dicha estrategia para establecer un greenwashing dentro de la empresa, ya que 

utiliza a la ecología para su favor y propio beneficio.   

En este mismo sentido, también es acertado mencionar al marketing estratégico y al 

marketing operativo, haciendo hincapié en la tendencia ecológica como un desafío y 

ventaja en el mundo empresarial y no que sea considerada como un obstáculo. Ahora 

bien, las dimensiones de decisión y acción son dos enfoques distintos llevadas a cabo 

por Talaya (2008). 

Por su parte el marketing estratégico, se orienta al análisis, a las nuevas oportunidades, 

pretende analizar las variables del producto-mercado, se mueve en un entorno dinámico 
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y siempre presenta un comportamiento proactivo, su organización es multifuncional y la 

gestión es a largo plazo, en fin este enfoque es el de decisión. En cambio el marketing 

operativo está orientado a la acción, se maneja a partir de las oportunidades existentes, 

analiza variables no relacionadas con el producto, se maneja en un entorno estable, 

presenta un comportamiento reactivo y a diferencia del otro enfoque de marketing 

gestiona día a día.  

Una vez mencionados los enfoques del marketing, resulta oportuno ampliar el tema para 

logar un mayor entendimiento y poder vincularlo con el PG.  

La función estratégica de marketing orienta las actividades de la empresa a 
mantener o aumentar sus ventajas competitivas, a través de la formulación de 
objetivos y estrategias orientadas al mercado: participación en el mercado, alianzas 
con otras empresas, innovaciones (no sólo nuevos productos, sino también de 
procesos), apertura de nuevos mercados, inversiones de capital. (Talaya, 2008, 
p.42). 

En base a la cita expuesta en el párrafo anterior, la ecología puede ser utilizada por las 

empresas como una ventaja, logrando de esta forma tener participación en nuevos 

mercados ampliando al target y realizando alianzas con empresas relativamente 

ecológicas para que les provea el material para la producción de bienes o bien 

asociarse a empresas sin fines de lucro como se desarrolló en el capítulo uno del PG. 

Cabe aclarar que es indistinto si la empresa realiza greenwashing o realmente tiene 

conductas amigables con la naturaleza.  

Se vincula con el marketing estratégico la definición de estrategia también establecida por 

Talaya (2008) quien sostiene que la estrategia es un conjunto de decisiones para que la 

empresa u organización esté preparada de antemano frente a las amenazas o bien 

oportunidades, de esta manera la empresa puede estar estable sabiendo que cuenta con 

los recursos para defenderse o bien aprovechar cualquier situación externa. En fin 

cualquier estrategia será eficaz si puede alcanzar los objetivos y frenar a la competencia 

respecto a sus propias metas. La planificación está relacionada con la estrategia, y luego 

a raíz de esto se llega al concepto de planificación estratégica. Entonces es adecuado 
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aclarar que la planificación le brinda a la estrategia la forma de actuación y como 

consecuencia se atribuyen propiedades de valor y tiempo para la ejecución de la práctica.  

Tal como sostiene Talaya (2008) la planificación es el proceso que determina las metas a 

largo plazo en una empresa teniendo en cuenta los probables cambios en el entorno. 

Ahora bien, una vez explicado el concepto de estrategia y luego de planificación se 

nombra el concepto de planificación estratégica. Constituyendo este último, a la forma de 

decisión adelantada que tiene la empresa para establecer objetivos y medios, teniendo 

en cuenta sus recursos y sus restricciones.  

Entonces, en este sentido es fundamental que toda empresa que se oriente al marketing 

sustentable conozca sus recursos y sus elementos como así también sus limitaciones, 

para poder afrontar el mercado y lograr un óptimo cambio.  

La necesidad de obtener ventajas competitivas sostenibles establece a la 
orientación al mercado como la fuerza motriz capaz de generar comportamientos 
más efectivos y eficientes, encaminados a elevar el valor esperado de la oferta de 
los productos y/o servicios de la empresa para los clientes frente a sus 
competidores. (Talaya, 2008, p.44). 

Haciendo referencia a la cita expuesta, a través del marketing estratégico la ventaja 

competitiva permite fidelizar a sus clientes en relación a la competencia, además de 

captar nuevos públicos.  

Por otra parte, una vez explicado al marketing estratégico es pertinente explicar al 

marketing operativo para dar un cierre a todo lo mencionado, que presenta vinculación 

con el tema.  

Las funciones del marketing operacional hacen foco en el diseño y en la ejecución del 

plan de marketing, el cual se centra en la elaboración de la estrategia. La actuación de 

dicho marketing se limita a corto y mediano plazo, además las acciones que lleva a cabo 

se ven coartadas por el presupuesto y recursos que la empresa presente. En fin el 

marketing operativo pone en marcha las estrategias y las herramientas del marketing mix, 

desarrollado en el capítulo tres del PG, logrando alcanzar los objetivos y ejecutando las 

acciones del marketing estratégico (Talaya 2008). 
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A manera de cierre, se debe tener en cuenta la importancia que tiene la comunicación en 

varios campos, pero sobretodo en las empresas y marcas, ya sea para dar a conocer la 

actividad de la organización o bien los productos y servicios.  

Cabe destacar que resulta imposible no comunicar ya que toda compañía debe tener un 

feedback con su público. Los valores que presenta la corporación los determina la 

comunicación debido a que los consumidores se sienten identificados con lo que 

observan, y suelen creer lo que se transmite en los medios de comunicación, por este 

motivo es fácil provocar el engaño en los consumidores en base a la tendencia ecológica 

como consecuencia de ser casi incomprobable que el cliente determine si la empresa 

contamina o es ecofriendly.  

Además resulta oportuno dejar explicito que la empresa por medio de sus estrategias 

posee una organización y una estructura firme para observar ventajas en el mercado y no 

obstáculos, pudiendo de esta forma crear una ventaja competitiva sostenible frente a sus 

competidores. 
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Capítulo 3. Producto verde como estrategia de marketing 

El siguiente apartado del PG se basa en el producto junto con su ciclo de vida y con la  

clasificación de los mismos por la situación de compra llevada a cabo por el cliente.   

A su vez, en dicho capítulo se explica el marketing mix de la organización para luego dar 

origen al producto emparentado con el marketing ecológico, conocido como producto 

verde o sustentable, estableciendo a su vez las otras variables. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente en el Proyecto de Graduación no toda 

empresa es 100% ecológica por lo que se la denomina espejismo verde, desarrollado a 

continuación, vinculado con el etiquetado y con lo que éstas ocultan en su interior. Es 

pertinente destacar que a lo largo del capítulo se hace alusión a marcas presentes en el 

mercado que realizan greenwashing.  

 

3.1 Producto  

Se considera pertinente dejar explicito que toda referencia realizada sobre el producto es 

desde la perspectiva del marketing teniendo en cuenta que se ésta frente a un Proyecto 

de Graduación de la carrera de Publicidad. 

Ahora bien, hecha la aclaración un producto presenta atributos tangibles, que pueden 

tener relación con el tamaño, el color, el peso, entre otras propiedades posibles, y 

atributos psicológicos e intangibles. Siendo los últimos aquellos valores agregados que se 

le otorga al producto, mientras que los psicológicos tienden a satisfacer y cumplir las 

necesidades junto con los deseos de aquella persona que lo consuma o adquiera.  

Los productos son fabricados por las empresas, y tal como sostiene Arbós (2012) el 

objetivo final de toda producción es obtener varios productos o bienes y éstos deben 

ajustarse a la demanda de los clientes actuales o potenciales. En fin, en el momento de la 

invención del producto, del lanzamiento y del desarrollo del mismo siempre se debe 

pensar que el producto finalizado tiene que ser apreciado y solicitado por el público. 
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3.1.1 Ciclo de vida  

A raíz de lo mencionado, todo bien material presenta un ciclo de vida que se basa en el 

periodo de tiempo que los productos están vigentes para ser adquiridos por los 

consumidores. (Ver imagen 1, pág. 97, anexo de imágenes seleccionadas).  

“El análisis del ciclo vital es un método utilizado por la moderna ingeniera industrial para 

desmenuzar sistemáticamente cualquier producto fabricado por el ser humano en sus 

elementos compositivos y en los procesos industriales subsidiarios que le dieron origen”. 

(Goleman, 2009, p. 27). El análisis del ciclo vital permite determinar con precisión el 

impacto que tiene con la naturaleza desde el momento de su producción hasta su 

eliminación final. En este mismo sentido cabe mencionar que el análisis del ciclo vital fue 

ideado por aquellas personas vinculadas con el mundo de la física, química e ingeniería 

con el fin de documentar los pormenores asociados a la fabricación de un producto 

determinado, para observar la energía y los materiales utilizados junto con el tipo de 

polución y productos tóxicos generados en los pasos de la cadena vital.  

Dicho método se empeña de manera creciente en las empresas tanto locales como 

internacionales, para evaluar a los productos y diseños sabiendo luego del análisis, los 

impactos negativos o no que generan sobre la naturaleza.  

El ciclo de vida de un producto, periodo en el cual el mismo mantiene su presencia 
en el mercado y, por lo tanto, hay sistemas productivos que llevan a cabo su 
producción, puede ser desde muy corto (caso frecuente en productos fruto de 
modas) a muy largo (caso, por ejemplo, del automóvil y el cine, que ya son 
centenarios) y ésta subdividido en etapas (desarrollo, crecimiento, madurez y 
declive); en este sentido tiene muchas similitudes con el ciclo de vida de las 
personas. (Arbós, 2012, p.23). 

Continuando con la cita expuesta en el párrafo anterior  es pertinente desarrollar las 

etapas presentes en todo ciclo de vida del producto. Comenzando por el diseño, 

desarrollo y despegue, en esta etapa se desarrolla al producto y se lo diseña 

estableciendo sus variables y modelos. Además se realiza un análisis de como 

impactará el bien en el mercado, y ver si el mismo se adapta a las necesidades de los 
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consumidores para lograr una instalación apropiada. En este período surgen las 

ventas paulatinamente y el precio del producto suele ser elevado como consecuencia 

de lo novedoso.  

Una vez explicada la primera etapa, se continúa con la siguiente denominada 

crecimiento, en esta fase el producto tiene una pendiente elevada de las ventas y ya 

se encuentra materializada su presencia en el mercado. Por su parte el precio ira 

reduciéndose a medida que aumenten las ventas del bien material.  

La tercera etapa se denomina madurez, se caracteriza por la estabilidad de ventas y el 

producto comienza a llegar a su nivel máximo de vida. Un factor a tener en cuenta en 

este periodo es la competitividad, es decir la presencia de otros productos similares en 

el mercado. Es pertinente mencionar que se debe resaltar la calidad y el precio para 

lograr un distintivo entre tantas marcas presentes, y establecer por su parte, nuevos 

canales de distribución para penetrar aún más en el mercado.  

Y para finalizar, a la última etapa se la conoce como declive. Tal como su nombre 

indica, las ventas comienzas a decaer y el producto está próximo a salir del mercado, 

además se reduce la cantidad de competidores (Arbós 2012). 

Resulta oportuno mencionar que dentro de la tendencia ecológica también es aplicable 

la explicación del ciclo de vida de los productos, pero en este caso se presupone que 

se debe tener en cuenta que en cada etapa no se contamine al medio ambiente. De 

igual manera, lo recién mencionado se desarrolla en uno de los subcapítulos del PG.  

 

3.1.2 Clasificación de productos  

Existen diferentes tipos de productos que se clasifican de acuerdo al uso y al momento 

de compra que realiza cada cliente. Teniendo en cuenta a los autores Fischer y Espejo 

(2011) que establecen la siguiente clasificación, productos de consumo popular, 

productos gancho, producto de impulso, productos de alta rotación, productos de media y 

baja rotación, productos de temporada, y productos importados. 
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En referencia a la clasificación anterior se desarrolla cada una, comenzando por los 

productos de temporada, son aquellos que tienen relación con una etapa en particular del 

año, y en ese periodo el producto tiene mayor demanda y consumo.  

Por su parte los productos de consumo popular son aquellos que están destinados al 

consumo masivo para satisfacer las necesidades de los consumidores, no presentan 

distintivos con respecto a la competencia. Y dichos bienes pueden oponerse, en cierta 

medida a los productos importados ya que éstos no están destinados al mercado masivo 

sino que apuntan a un target que esté dispuesto a pagar más por obtener el beneficio.  

En cuanto a los productos ganchos, la empresa no obtiene grandes ganancias con este 

tipo de bienes pero sirven para provocar en los clientes un interés, además de venderles 

a los consumidores una imagen de la organización. También otro de los productos 

mencionados es el de impulso, son aquellos que tienen precios bajos, y se adquieren del 

mercado no de manera premeditada.  

Para dar fin al tema, solo quedan los productos de alta, baja y media rotación, 

entendiendo a los primeros como aquellos bienes que se producen en gran cantidad para 

las temporadas cortas, se vincula con las fiestas, ceremonias, entre otros. En cambio, los 

productos de baja y media rotación no tienen una producción en masa sino que fabrican 

de acuerdo a la demanda.  

Cualquiera sea la clasificación a la que pertenecen, los productos pueden ser ecofriendly 

de manera estratégica o no, pero se debe tener en cuenta que en los productos de 

consumo masivo la tendencia ecológica podría aplicarse en forma de greenwashing para 

lograr un distintivo entre tanta paridad de productos y marcas.  

 

3.2 Marketing mix 

El marketing, cuya definición y desarrollo se ha llevado a cabo en el capítulo uno del 

Proyecto de Graduación, utiliza al concepto de marketing mix para hacer alusión a un 
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conjunto de herramientas y variables que permiten cumplir los objetivos vinculados a la 

disciplina ya dicha.    

El marketing mix era concebido de una manera diferente a la que establece McCarthy 

(2001), la cual sigue vigente, según Kotler (2010) toda agenda del responsable del 

marketing debe contar con  cuatro elementos básicos denominados las cuatro P: 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. Las variables mencionadas operan en las 

empresas permitiendo alcanzar la eficacia, haciendo hincapié en lograr el máximo 

impacto, la rentabilidad y los beneficios, es acertado mencionar que las cuatro P deben 

tener una coherencia entre sí.  

A continuación, las cuatro variables desarrolladas por Kotler (2010), comenzando por el 

producto que es todo objeto tangible o puede ser servicio que es intangible, la empresa lo 

coloca en el mercado para satisfacer la necesidad de los consumidores o posibles 

consumidores.  

La segunda de las variables es el precio, que se basa en la suma de dinero que toda 

empresa pretende que el cliente pague por obtener el producto. La tercera es la plaza, 

que es conocida también como distribución, y permite el acceso del producto al 

consumidor.  

La última de las P, es la promoción o publicidad  que consiste en la comunicación que la 

empresa realiza para informar y persuadir al consumidor sobre los productos que ofrece, 

las ventajas, que necesidades satisface y los atributos del mismo.  

Por otra parte, el autor Talaya (2008) describe las variables del marketing mix desde otra 

perspectiva a la mencionada por Kotler (2010), en cuanto a la primera de las P, sostiene 

que representa la piedra angular de la estrategia de marketing ya que condiciona al resto 

de las decisiones comerciales por medio de los atributos que reúne el producto para 

satisfacer al cliente. Desde el enfoque de marketing, se presume que para la empresa 

tiene mayor eficacia definir su misión y su campo de actividad vinculado con la función de 

lo que ofrece el objeto material.  
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Continuando dentro de la misma variable es oportuno mencionar que existen aspectos 

principales de la función del producto que sirven de guía para las decisiones de marketing 

y son los siguientes, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos, reposición, 

mantenimiento, modificación o abandono de productos, diseño y composición de la 

cartera de productos, calidad técnica de los productos/servicios, marca e imagen de los 

productos y por último el envase junto con el etiquetado.  

Una vez mencionada la primera de las variables, se continúa con la segunda que es el 

precio. Una de las causas por las cuales se establece, es para prevenir acciones de la 

competencia además de ocupar un papel que tiene relación con la imagen del producto, 

indicando de esta forma una mayor o menor penetración en el mercado.  

La segunda función del marketing es la determinación de una relación calidad-
precio capaz de atraer a los consumidores. Para ello, es preciso estudiar la 
compensación o sacrificio que deben realizar para consumar el intercambio. En la 
empresa, la fijación de precios plantea una doble perspectiva. Por una parte, es un 
instrumento que estimula la demanda; por otra, es un factor determinante de la 
rentabilidad de la empresa a largo plazo. (Talaya, 2008, p. 63). 

A raíz de la cita mencionada, haciendo hincapié en la reciprocidad precio-calidad y 

continuando desde la perspectiva del marketing existen elementos que determinan las 

decisiones de los precios de los productos y son, costes de las operaciones, sensibilidad 

de los clientes a las diversificaciones de precios, restricciones y actualizaciones de 

precios de la competencia, estrategias competitivas de precios, políticas y prácticas.  

Dadas las consideraciones anteriores, Talaya (2008) hace referencia a las dos variables 

restantes del marketing mix, por una parte la plaza y por la otra la promoción o 

comunicación.  

En cuanto a la primera, se establece una relación entre el producto, el precio y la 

distribución ya que presentan las decisiones estratégicas para determinar la forma y el 

lugar de la oferta. El canal de distribución, es una estructura compleja que integra un 

conjunto de funciones y dicho instrumento de marketing permite establecer una relación 

entre la producción y el consumo, la oferta y la demanda, dando origen de esta forma a 
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las unidades de tiempo, lugar y posesión, entendiendo a esta última como el vínculo que 

tienen los clientes con los productos.  

Dicha función de marketing, imposible de modificarse a corto plazo, alcanza las 

siguientes decisiones, longitud, amplitud y modalidad distributiva del canal, 

responsabilidades a asumir por cada uno de los miembros del canal, relaciones, 

negociación, cooperación y resolución de conflictos en el canal, gestión de pedidos, 

organización y locación de almacenes.  

En cuanto a la última de las variables, “una vez alcanzado un cierto grado de notoriedad, 

se puede estimular la demanda por medio de acciones promocionales apropiadas. Para 

que la estrategia de marketing sea eficaz es necesario desarrollar un programa de 

comunicación”. (Talaya, 2008, p. 64). Es fundamental la comunicación ya que no le basta 

a una empresa contar solo con un buen producto a un buen precio y una buena 

distribución. Es necesario, siempre, que el público conozca la existencia de la oferta y los 

elementos distintivos que tiene el producto y la marca.   

Luego de todo lo mencionado sobre el marketing mix, es pertinente vincularlo con el 

Proyecto de Gradación pero logrando un giro en cada una de las variables, entonces en 

este sentido cada una de éstas tendrá relación con el cuidado del medio ambiente y 

estará estructurada de diferente manera basándose en la tendencia ecológica. 

Resulta oportuno dejar en claro, que la última de las P, publicidad, fue explicada en el 

capítulo dos del PG mencionada como publicidad verde, mientras que el resto serán 

desarrolladas a continuación en los siguientes subcapítulos.  

 

3.2.1 Producto verde 

Luego de mencionarse la definición del concepto producto, se procede a desarrollar el 

concepto de producto verde, el cual se vincula con la tendencia ecológica presente en 

este PG junto con el marketing mix también ya explicado.  
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El producto verde, presenta características similares al producto tradicional, pero de 

acuerdo a lo establecido por la autora Navarro Lacoba (2014) un producto ecológico es 

aquel que cumple las mismas funciones que otros productos pero su daño al medio 

ambiente es inferior en todo su ciclo de vida. Ahora bien, Calomarde (2000)  es otro autor 

quien sostiene que no existe un producto ecológico por sí mismo, sino en función a su 

ciclo de vida y su comportamiento medioambiental, esto sería desde el análisis de las 

materias primas que integran al bien, junto con los proceso productivos, el uso, y los 

residuos que generan teniendo en cuenta a su vez la distribución y transporte hasta llegar 

a su eliminación.  

A raíz de lo mencionado no se comprueba la existencia tal de un producto 100% 

ecológico, por lo que si se podría afirmar su existencia relativamente ecológica donde su 

elaboración está basada en el respeto por el medio ambiente, no en todas las etapas sino 

en la mayoría, y cabe mencionar que para ser verde en todas las fases de elaboración se 

debe cuidar al planeta y esto ocurre ínfimas veces, tal es así que se reafirma el concepto 

relativamente 100% ecológico.  

Los productos ecológicos tienen una serie de características, tales como: reducción 
del número de componentes del producto y del consumo de energía, no generan 
polución, son productos concentrados (evitando el coste de un transporte no 
necesario), tienen diseños duraderos y reutilizables, son productos reciclables y 
reciclados y, por último, favorecen la minimización de envases. (Navarro Lacoba, 
2014, p.1) 

En base a lo mencionado, un producto verde remite a la idea de que mejora al medio 

ambiente y evita que éste se siga contaminando y destruyendo. En cuanto al diseño de 

estos productos ecofriendly deben reducir el uso de los materiales y sustituirlos por 

materias primas abundantes que no contaminen al planeta ni ponga en riesgo el cuidado 

de la naturaleza.  

Dadas las condiciones anteriores, el mercado verde presenta ecoproductos industriales, 

entre ellos se encuentran, los productos manufacturados que son menos contaminantes y 

se distinguen por el etiquetado. También se observan las tecnologías y las energías 

limpias, el aprovechamiento de residuos y reciclajes tanto orgánicos como inorgánicos. 
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3.2.2 Precio verde 

Tal como se expuso anteriormente, el precio es una de las variables del marketing mix y 

siguiendo la temática de este PG, dicha variable se vincula con la ecología dando origen 

al término precio verde.  

Las empresas que realizan o venden productos los lanzan al mercado colocándoles un 

precio a cada uno, cuando se hace alusión al precio verde o ecológico se debe tener en 

cuenta de pensarlo en relación de quien lo adquiera y que el consumidor esté dispuesto a 

pagar el monto a cambio de obtener un producto ecofriendly.  

A raíz de lo mencionado, Calomarde (2000) sostiene entonces que es fundamental la 

información que se le otorga al consumidor ya que a partir de ello tomara la decisión de 

comprar el producto, y se debe tener en cuenta que uno de los inhibidores de la compra 

es el precio. El precio puede ser en base al producto, a los procesos, a la limpieza, a las 

acciones legales ambientales, y al cumplimiento de normativas. 

 

3.2.3 Distribución verde 

Otra de las herramientas del marketing mix es la plaza que vinculada con la ecología dan 

lugar al termino distribución verde. La distribución hace referencia al canal que parte 

desde el productor hasta el consumidor.  

Calomarde (2000) sostiene que el productor debe tener en cuenta los canales y lograr 

una distribución inversa, logrando de esta forma que los residuos se reincorporen al 

sistema productivo como materia prima secundaria, es decir que se logre una 

retroalimentación. Por otra parte se debe tener en cuenta la distribución de los productos 

buscando alternativas de transportes que impacten lo menor posible en el medio 

ambiente.  
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3.3 Espejismo verde 

Como consecuencia de la fuerte presencia de la ecología en el mundo empresarial, 

industrial y social entre otros, gran parte de las empresas decidieron vincularse de algún 

modo con el cuidado de la naturaleza para quedar ante los ojos de la sociedad y de la 

opinión pública como organizaciones que tienen conductas partidarias con el planeta. 

Pero es pertinente dejar explicito que no toda empresa que muestre su imagen ecológica 

al público quiere decir que lo sea, entonces se entra en el terreno del conocido espejismo 

verde o greenwashing o bien lavado de cara verde.  

Tal como sostiene Goleman “El lavado verde no hace más que crear la ilusión de que 

estamos comprando algo virtuoso. Pero lo cierto es que muchos productos, aun 

pareciendo ecológicamente meritorios, solo están revestidos de un envoltorio que lo hace 

verde.” (2009, p. 41).  En orden de la idea anterior se afirma que los productos verdes de 

hoy en día no son ecológicos por lo que son sino por la comunicación que tienen, y son 

los menos aquellos que si son realmente ecológicos pero de todas formas sus impactos 

se comprueban mediante el análisis del ciclo vital.  

Goleman (2009) afirma que no existe ningún producto industrial al que se lo pueda 

considerar como absolutamente verde, ya que en algún punto del proceso de elaboración 

impactó negativamente la naturaleza, pero desde la perspectiva del marketing resulta 

beneficioso anunciar al producto como respetuoso con el medio ambiente resaltándole 

alguna faceta positiva que posea para generar un interés y empatía con el consumidor. A 

su vez, cabe mencionar que la mayor parte de los anunciantes asocian la conducta 

ecológica con el reciclaje pero se debe tener en cuenta que dicha acción no le pone fin a 

todos los impactos ecológicos de un producto en particular por tal motivo se reafirma el 

concepto de espejismo verde.  

Es pertinente mencionar que dentro del término greenwashing surgen dos conceptos 

vinculados con la temática, conocidos como cadena de valor y cadena de devalor. El 

primer concepto se encarga de determinar el valor añadido en cada uno de los pasos del 
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ciclo de vida del producto, desde la extracción hasta la expulsión. Pero dicho concepto 

ignora el valor sustraído de los impactos negativos a la ecología dando lugar a la cadena 

de devalor (Goleman 2009). Entonces luego de lo explicado, el autor sostiene que verde 

no debería ser utilizado como un adjetivo sino que debería ser tomado como un verbo y 

saber que es un proceso que se da paulatinamente y que tiene sus consecuencias.  

 

3.3.1 Casos de espejismo 

Tanto en las empresas como en el accionar de los consumidores se observa una 

contradicción, ya que están a favor del cuidado del medio ambiente o se quejan del daño 

que tiene el planeta, pero contaminan de distintas maneras. Lo mencionado, ocurre con 

mayor notoriedad en las corporaciones como consecuencia de su operar público, y por tal 

motivo realizan el greenwashing para lograr una mejor reputación además de limpiar su 

imagen.  

Ahora bien, en la actualidad se encuentran grandes marcas presentes en el mercado que 

utilizan al marketing ecológico como estrategia.  

Una de las marcas que aplica a lo desarrollado en el párrafo anterior es McDonald, según 

Mc Dougall (2015) basándose en el slogan “¿Ya no encanta?”. La cadena de comida 

rápida en el último tiempo viene perdiendo clientes y peor aún el dinero, ya que se vincula 

al payaso de la sonrisa con la comida chatarra. El público, actualmente se inclina por 

comidas saludables y naturales, incluso existen restaurantes que ofrecen comidas 

orgánicas, vinculados con las sustentabilidad. En fin a grandes rasgos el consumidor 

cambió, y la sociedad se modificó por eso McDonald debe adaptarse a la sociedad actual 

y realizar lo que el público demande. 

Como consecuencia de ser sinónimo de la comida chatarra, las cadenas de McDonald 

incorporan en su punto de venta, alternativas gastronómicas como es el caso de los 

bocaditos de pollo y la ensalada, incorporando  a su vez manzanas y Danonino en la 

cajita feliz.  El único gran obstáculo, es la imagen que presenta ya que solo muestra 
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hamburguesas y papas fritas, como consecuencia la empresa cambio el color de su logo, 

reemplazando el rojo por el verde, con el fin de orientar la marca a lo natural.  

Según Heller (2008)  el verde es el color de la ecología y se lo vincula con la naturaleza o 

lo natural, simboliza lo bueno ya que todo lo que sea natural es entendido por la gente 

como que  no causa daño alguno. (Ver imagen 1, pág. 3, cuerpo C).  

Sin duda, la presencia ecológica logró jerarquizarse, y el cambio en la marca desde la 

perspectiva del marketing y de la labor del publicista va encaminado y se presupone que 

lograran el objetivo. Pero se encuentra una contradicción, ya que cambiar la imagen no 

implica cambiar la receta de las comidas, y no implica tener una conducta ecológica, si 

bien McDonald tiene un espacio a la responsabilidad social empresarial que es la Casa 

de Ronald McDonald, podría haber incertidumbre en otros aspectos como cuál es la 

actividad ecológica que realizan o donde esta lo natural en la empresa, si solo se 

modifica el color del logo y los puntos de venta inclinado a lo verde, se habla de un 

espejismo, ya que si realmente modifica su cultura no solo se cambia lo visible sino el 

cartón utilizado en las conocidas Cajitas Felices, el envoltorio de las hamburguesas, los 

vasos de plástico donde se coloca la bebida, los valores del público interno y así infinidad 

de otras cosas.  

A raíz de lo explicitado, los clientes o bien cualquier persona podrían cuestionar la 

actividad de la empresa y afirmar el concepto de espejismo verde establecido por 

Goleman (2009). 

En el orden de las ideas anteriores, otra de las marcas que se vincula con la tendencia 

ecológica es Toyota, Renault y Chevrolet. Relacionar la industria automotriz con el 

cuidado del medio ambiente resulta ambiguo y hasta incluso irónico ya que la sociedad 

tiene la idea de que los automóviles producen contaminación. Las tres marcas 

mencionadas en este último tiempo se inclinaron hacia la sustentabilidad realizando las 

siguientes actividades. 
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Toyota por su parte, lanza el primer auto ecológico nombrado Mirai, estará a la venta en 

el primer semestre del 2015. Presenta luces LED, además combina el hidrógeno 

almacenado con el oxígeno de la atmósfera para producir una reacción electroquímica 

que genera electricidad, la cual es almacenada en una batería de níquel e hidruro 

metálico, por lo tanto solo emite vapor de agua.  

Si bien la marca lanzó un auto ecofriendly que reduce el impacto negativo hacia la 

naturaleza sería absurdo sostener que Toyota es ecológico porque sigue fabricando 

autos con impacto ambiental, además de acuerdo a lo mencionado por Calomarde (2000) 

un producto es considerado verde si se elabora  de manera sustentable en todas las 

fases del ciclo de vida no solo en una como es este caso. Entonces podría afirmarse que 

se está frente a un caso de espejismo verde.  

Otra de las marcas es Renault que lanzó al mercado dos modelos de autos ecofriendly 

uno es el Kangoo y el otro es el Twizy, de acuerdo a lo mencionado por Gutiérrez (2014) 

ambos vehículos cuentan con un motor eléctrico y la batería se carga con un enchufe 

convencional. El modelo Kangoo Z.E viene versión pasajeros o versión furgón, y pose la 

función EcoDrive al igual que el Twizy.  Ahora bien, la tendencia ecológica que se 

encuentra presente en esta marca es utilizada como una estrategia de marketing ya que 

se repite el caso de la marca Toyota.  

La última marca de la industria automotriz es la de Chevrolet, que realiza acciones 

similares a las marcas mencionadas anteriormente. De acuerdo a lo sostenido por 

Christian (2010) Chevrolet se inclina al mundo verde por ofrecer a sus clientes un 

chequeo ecológico gratuito, consiste básicamente en una revisión del combustible, de los 

frenos, la situación de los neumáticos, y el sistema de carga eléctrica. Y en el caso de 

que al auto se le realice algún trabajo, se le regala al cliente un basurero reciclable. 

Además la marca en la comunicación publicitaria muestra paisajes donde se observa la 

naturaleza pero cabe mencionar que lejos está de ser una marca ecológica ya que las 

acciones realizadas y las publicidades se enmarcan dentro del concepto espejismo verde.   
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Para finalizar, la última marca presente es la de Coca Cola cuya línea de producto Coca 

Cola Life se orienta hacia el mundo verde, siendo su slogan déjate llevar por tu 

naturaleza. Dicho producto se basa en la receta de la gaseosa, cuyo endulzante es 

natural, más conocido como stevia y azúcar de caña.  

Coca Cola, al igual que McDonald, abandona el color rojo y renueva su imagen con el 

color verde, ya que simboliza a la naturaleza y a la ecología.  

Se encuentra nuevamente una contradicción, porque la empresa de la gaseosa no tiene 

una conducta 100% verde, ya que sigue fabricando la Coca Cola tradicional produciendo 

impacto en el medio ambiente. Si bien, las botellas de la Coca Cola Life son reciclables y 

se realizan con material reciclado, no es más que un beneficio para la propia empresa, 

teniendo en cuenta que reciclar y el plástico reciclado es mucho más económico, 

entonces dicha marca realiza un espejismo verde tal como enuncia Goleman (2009). 

Estas son algunas de las marcas presentes en el mercado que realizan el greenwashing, 

se debe tener en cuenta que existen otras que también realizan lo mismo para mejorar su 

reputación y ser elegidas por los consumidores. (Ver imagen 2, pág. 5, cuerpo C). 

 

3.4  Etiquetas 

El etiquetado es fundamental para todos los productos, permite identificarlo, describirlo, 

diferenciarlo, indicar sus componentes, entre otros beneficios más desarrollados a 

continuación. Pero también es oportuno dejar en claro que sirven para cumplir con la ley 

o con certificados o con las normativas establecidas para cada industria del mercado.  

De acuerdo a lo establecido por Stanton, Etzel y Walker (2007) las etiquetas que se 

encuentran adheridas en los productos transmiten información sobre los mismos y sobre 

el vendedor, pueden formar parte del empaque o bien estar pegada al objeto.  

Todas las etiquetas visibles en los productos cumplen funciones, abaladas por Kotler y 

Keller (2006), principalmente se encargan de identificar al producto y a la marca para 

diferenciarla de sus competidores mediante gráficos diseñados que resulten atractivos 
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para el consumidor, sirven para graduar a determinados productos, describen lugar de 

origen, fabricante, fecha de emisión y de vencimiento, que contiene y como se utiliza, 

brindándole así una seguridad al cliente que lo adquiere.  

Dadas las consideraciones anteriores es pertinente mencionar que las etiquetas poseen 

características de acuerdo a lo sostenido por Thompson (2009) a nivel general todo 

etiquetado debe ser adaptable al envase que contenga al producto en relación a la forma 

y tamaño. Además el material utilizado debe ser resistente para logar una mayor 

durabilidad desde que sale de la fábrica hasta que llega al punto de venta y por ultimo al 

destinatario final, es acertado aclarar que la etiqueta debe estar perfectamente adherida 

al producto para evitar que se desprenda y genere confusiones.  

En este mismo sentido, cabe agregar que las etiquetas no deben engañar al consumidor 

colocándole información inapropiada, ambigua, falsa e incompleta sino que por el 

contrario dicha información debe cumplir con las regulaciones de cada sector industrial, y 

dependiendo del tipo de producto es adecuado que se coloquen etiquetas plus, es decir 

etiquetas que brinden al consumidor recetas, consejos y tips.  

Por último, cada una de éstas deberá incluir datos de contacto, como el fax, la dirección, 

el teléfono, pagina web, línea gratuita para realizar preguntas, reclamos u otros.  

 

3.4.1 Tipos de etiquetado 

Una vez mencionado el concepto de etiqueta junto con sus características es pertinente 

mencionar la clasificación de las mismas respaldado por Thompson (2009). Continuando 

con la idea anterior, según Lamb, Hair y McDaniel (2006) las etiquetas se orientan a una 

formato determinado, por un lado se encuentran las persuasivas y por el otro las 

informativas. Entendiendo a la primera como valoración a una tema central o logotipo 

dejando la información que se brinda al consumidor en un segundo plano. En este tipo de 

etiquetas se incluyen palabras como nuevo, promoción, descuento, entre otras, con el fin 

de captar la atención del público. En cambio, el segundo formato se inclina para ayudar al 
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consumidor a seleccionar los productos de manera adecuada, brindándole además la 

información nutricional, ingredientes, entre otros datos de importancia. Este tipo de 

etiquetas son las que generalmente cumplen con las normas establecidas de cada sector.   

Ahora bien, cabe dejar en claro que tanto un envoltorio o empaque de producto puede 

contener los dos tipos de etiquetas ya que de una lado persuaden al consumidor y del 

otro lado le informan.  

En este mismo orden y continuando con las ideas anteriores, según Stanton, Etzel y 

Walker (2007) las etiquetas presentan tres clasificaciones, de marca, descriptiva y de 

grado. En cuanto a la primera, es el tipo de etiqueta que se aplica al producto o al 

empaque y se le coloca el nombre de la marca. Por su parte las etiquetas descriptivas 

son aquellas que cuentan con mayor detalles o información útil, indica el uso del producto 

y las características. Y por último las etiquetas de grado, que juzgan a los productos y a 

la calidad de los mismos, mediante un número una letra o palabra.  

Otro de los autores que determinan un tipo de etiquetado son Fisher y Espejo (2004), 

mencionan las etiquetas obligatorias y las no obligatorias. La primera de las 

clasificaciones, protege al consumidor en cuestiones de salud y seguridad, es uno de los 

métodos que posee el Gobierno para cuidar al público. Si el producto no las posee y 

debería tenerla por una normativa de la industria se sanciona a la marca. En cambio las 

etiquetas no obligatorias presentan dos categorías, por un lado la etiqueta sistémica, que 

informa sobre la composición y contenido de los productos, y por el otro la concebida que 

se aplica a los vendedores y productores. En este último caso, la marca debe brindar la 

información adecuada, evitando engaños para lograr una óptima imagen.  

Con referencia a lo anterior, se sabe que todo producto presenta etiquetas, más allá del 

tipo que sea, pero es pertinente mencionar que las etiquetas se modifican cuando están 

amparadas por la tendencia ecológica, a continuación en el siguiente subcapítulo se 

desarrollará el tema.  
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3.4.2 Etiquetas y certificados ecológicos 

Cuando la ecología forma parte de la actividad de la empresa, los productos fabricados 

deben tener en su etiqueta una identificación que indique su vinculación con la 

naturaleza, cualquiera que sea.  

Según Serra (2013) el etiquetado ecológico presenta ventajas evaluadas desde el punto 

de vista del marketing, no solo porque acompaña al producto, al igual que la etiqueta 

convencional sino que le brinda información al consumidor teniendo presente el cuidado 

de la naturaleza y además mejora la reputación e imagen de la empresa. Cabe 

mencionar que el etiquetado puede estar basado en el ciclo de vida del producto, en un 

aspecto medioambiental en concreto o basado en el reconocimiento ambiental de un 

producto.  

Ahora bien, cuando la etiqueta se basa en el análisis del ciclo de vida del producto hace 

referencia a la elaboración del mismo, y teniendo presente el cuidado del planeta en cada 

etapa del proceso. Si por el contrario, la etiqueta indica un aspecto medioambiental dicha 

información se centra en la energía utilizada o en las materias primas, o bien en otro tipo 

de elemento. Y si la etiqueta se basa en la declaración ambiental, se muestra al 

consumidor indicadores medioambientales como el calentamiento global, residuos, 

contaminación, entre otros. 

Las etiquetas ecológicas presentan logotipos que reconocen que beneficio ambiental 

posee el producto disponible en el mercado. A continuación se detallan algunos de los 

tantos presentes, comenzando por el triángulo de moebius dicho símbolo se utiliza para 

vincular al producto con el reciclado pero sin control alguno. (Ver imagen 3, pág. 97, 

anexo de imágenes seleccionadas). El símbolo conocido como punto verde, no indica 

que el producto posee características ambientales sino que determina que el fabricante 

paga al sistema integrado de gestión de los residuos de envases. (Ver imagen 4, pág. 98, 

anexo de imágenes seleccionadas). Y por último el símbolo tidy man indica que el 

producto debe depositarse en un cesto una vez que ya que no utiliza. (Ver imagen 5, pág. 
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98, anexo de imágenes seleccionadas). Dadas las consideraciones anteriores, cabe dejar 

explicito que los productos que se muestran como reciclables no son reciclados siempre 

sino que dicho concepto hace alusión a la tarea del consumidor, es decir que la persona 

debe encargarse de reciclarlo o bien arrojarlo al tacho para evitar la contaminación. 

(Ecodes, 2011). 

 

3.4.3 El precio oculto de la etiqueta  

Luego de hacer referencia del etiquetado y del etiquetado ecológico presente en los 

productos, y siendo el tema del PG el espejismo verde, se debe mencionar que las 

etiquetas tienen impactos ocultos que los consumidores desconocen, sobre todo cuando 

se trata de cuestiones ecológicas. 

El mundo de la abundancia material en el que nos hallamos inmersos tiene un 
precio oculto que no se refleja en la etiqueta. Ignoramos las consecuencias de las 
cosas que compramos y utilizamos sobre nuestro planeta, sobre nuestra salud y 
sobre las personas que se afanan en satisfacer nuestras necesidades y nuestros 
deseos. (Goleman, 2009, p. 13). 

La cita mencionada hace referencia a las huellas invisibles que pasan inadvertidas en la 

vida de las personas, es decir cuando el consumidor adquiere un producto desconoce las 

técnicas de fabricación, procesos químicos, los materiales utilizados y así infinidad de 

elementos, si bien las etiquetas mencionan ciertos aspectos del producto hay otros tantos 

que no están detallados y pueden engañar de manera indirecta al cliente. 

Tal como sostiene Goleman (2009) los objetos presentes en la vida cotidiana de las 

personas no se encuentran conformados por las moléculas presentes en la naturaleza 

por lo tanto cada producto elaborado trae sus consecuencias ecológicas, de esta manera 

se reafirma el concepto de espejismo verde, desarrollado anteriormente a lo largo del 

Proyecto de Graduación. 

Además dicho autor menciona a la industria y a la ecología, dando origen al término 

ecología industrial, es decir se produce un paralelismo entre los sistemas industriales y 

los sistemas naturales. En fin éste nuevo concepto se encarga de cuestiones como 
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reciclado, la contaminación en cada proceso industrial, entre otros. Cabe agregar que los 

ecólogos industriales pretenden lograr una conciencia colectiva para despertar en la 

población interés sobre el cuidado del medio ambiente, todos los cambios que procuran 

dependen del número de personas interesadas en modificar su actitud o su accionar a la 

hora de cuidar al planeta.  

Pero más allá de lo establecido, el vínculo entre industria y naturaleza da como resultado 

productos relativamente verdes y dicha información no se coloca en las etiquetas. Tal es 

así, que la mayoría de los casos de productos y etiquetas ecológicas presenta una gran 

dificultad para que el consumidor compruebe si está frente a un objeto verde o no.  

 

A modo de cierre, cuando una empresa decide incorporar al marketing ecológico debe 

modificar su marketing mix, dando origen a las variables orientadas al cuidado de la 

naturaleza. De todas las variables, tiene una mayor notoriedad el producto ya que sería la 

base del resto porque todas dependen de la misma.  

Las cuestiones ecológicas en el mundo industrial no suelen ser transparentes y por tal 

motivo surge el concepto de espejismo verde, y cabe mencionar que en la actualidad son 

más las empresas que realizan greenwashing que las realmente comprometidas con el 

medio ambiente 100%.   

Ahora bien, el concepto de espejismo verde puede asociarse con los impactos ocultos en 

las etiquetas, sobre todo cuando se trata de cuestiones ecológicas, ya que el consumidor 

carece de información sobre lo que consume y sobre el impacto negativo que tendrá la 

naturaleza.  
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Capítulo 4. Figuras del consumidor   

A continuación se desarrolla la definición de consumidor junto con las actitudes de 

compra que tienen los mismos dentro de una sociedad consumista, estableciendo 

además la definición de consumo. Siendo el tema del Proyecto de Graduación el 

marketing ecológico se desarrolla el nuevo concepto de consumidor responsable o verde, 

y los tipos que existen en base a tres autores.  

Así mismo, se confirma o no la existencia de la conciencia 100% verde que tendrán los 

consumidores y cuáles son sus acciones para contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. Cabe mencionar que se establece en dicho capitulo una diferencia notoria 

entre un consumidor convencional y un consumidor que contemple los impactos 

negativos hacia la naturaleza.  

 

 4.1 Consumo 

Consumir es un acto que realizan constantemente las personas, dicha acción se 

encuentra naturalizada en sus vidas. De acuerdo a lo que sostiene Wilensky (1991) en el 

transcurso de la acción de consumir el consumidor selecciona ciertos elementos o 

productos para satisfacer sus propias necesidades, y esos productos tienen diferencias 

entre sí como puede ser el  envase, color, tamaño, precio, y diseño, entre otros. Entonces 

cada sujeto selecciona teniendo en cuenta su subjetividad, es decir que se estable cierto 

vínculo entre la persona y el objeto. Determinando así, la subjetividad basada en los 

gustos y deseos que tiene cada persona que por consiguiente son diferentes a las 

necesidades de otras. 

El psiquismo humano opera en una doble dimensión: racional e irracional, 
consciente e inconsciente. Ambas dimensiones se corresponden con los dos 
procesos psíquicos fundamentales y a los que la Psicología Profunda denomina 
Procesos Primario y Secundario. El Proceso Primario se orienta hacia la búsqueda 
inmediata de satisfacción generalmente a través de la ilusión, es impulsivo, 
irreflexivo, alógico y afectivo. Es el ámbito del deseo. El Proceso Secundario se 
orienta a la “realidad objetiva”, es intelectual, lógico y conceptual. Es el ámbito de la 
razón. (Wilensky, 1991, p. 24) 
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Haciendo hincapié en la cita expuesta, ambos procesos operan en conjunto dentro del 

aparato psíquico de los sujetos. El consumidor se encuentra en un balance constante por 

el extremo afectivo y el extremo racional, pero no se estanca en uno. Cabe mencionar 

que el sujeto puede en ciertas ocasiones orientarse por el proceso primario y en otras por 

el proceso secundario, siempre guiado por el motor humano que es el deseo.  

 

4.1.1  Sociedad de consumo 

En el mundo contemporáneo, el sujeto es parte de una sociedad que consume de 

manera masiva productos y adquiere servicios, todo gira en torno a la compra y venta, es 

una relación de intercambio. Por ende, los individuos son entendidos como sujetos de 

necesidades a raíz de su inquebrantable búsqueda de objetos para cubrir sus carencias. 

(Quiroga, 1985). 

Los consumidores, al tener necesidades, como se mencionó anteriormente, demandan al 

mercado aquellos productos que creen necesarios para lograr satisfacerse. 

Se constituye de este modo un Discurso del Producto que se sustenta en el 
simbólico del Discurso de la Demanda. El discurso del Marketing debe, entonces, 
ser coherente en ese mundo semiótico que le da vida. El consumo, es la infinitación 
de un proceso simbólico en el cual esencialmente circulan, se intercambian, se 
poseen y se consumen: significantes. (Wilensky, 1991, p. 297). 
 

En base a la consideración anterior, el consumo se determina mediante los deseos 

que generan las demandas sobre ciertas marcas o productos, complementándose con 

los discursos publicitarios y promociones de venta en el mercado, entre otras acciones 

viables del marketing. Es pertinente establecer, que el marketing en parte, es quien 

promueve la ilusión en las personas de poseer los objetos. 

En una sociedad con alta competitividad de productos en el mercado y con una fuerte 

demanda, se debe tener en cuenta al autor Handscombe (1992) quien sostiene que 

ningún mercado es homogéneo, sino que por el contrario cada cliente tiene 

necesidades heterogéneas que satisfacer. Y por ende, los jefes de producto deben 

lograr una segmentación eficaz para poder brindarle al consumidor lo que este pida, 
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además de garantizar mejores productos y servicios para diferenciarse de la 

competencia.  

En este mismo orden, según Cáceres (2014) el consumidor todos los días recibe miles 

de impactos que tratan de  venderle algún objeto o influirlo de algún modo a través de 

los medios de comunicación, pero lo cierto es que luego de recibir los mensajes el 

consumidor debe tomar decisiones, aunque de todos modos cada individuo realiza una 

selección a nivel inconsciente de la información recibida.  

Los consumidores nos dejamos llevar por las prisas, la comodidad, la 
desinformación, la publicidad mal entendida o el marketing para caer en las redes 
del consumismo: hay que cambiar de ropa, de móvil, de ordenador, de 
electrodomésticos mucho más a menudo de lo que necesitamos. Nos dicen que eso 
es debido a que las modas y las tecnologías avanzan. Mentira. Todo está 
manipulado para poder vender más. (Cáceres, 2014, p. 5) 

 
A raíz de lo mencionado, es pertinente incorporar que las empresas y sus marcas 

conocen a sus consumidores por medio del marketing y saben cuáles son sus flaquezas 

y cuáles son sus necesidades, así mismo conocen las debilidades, la economía de cada 

uno, los sentimientos y están al tanto de que método utilizar para convencer al 

consumidor.  

En este sentido, es acertado vincular parte de la cita del autor Capriotti (2007) 

incorporada en el capítulo uno, con el tema del Proyecto de Graduación, debido a que 

toda marca busca distinguirse y sobresalir del resto, tal es así que algunas incorporan al 

marketing ecológico como estrategia, además de incluirlo por moda ya que la ecología 

hoy en día es tendencia.  

Por lo tanto, la masividad de productos presentes en el mercado atrae al consumidor y 

provee de plata a las grandes industrias fomentándolos así a una mayor producción, 

logrando su crecimiento inmediato y posicionando a las marcas en la mente de cada 

cliente. 
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4.2  Consumidor  

Luego de nombrar a lo largo del PG temas vinculados con el marketing, las empresas y 

sus marcas, los productos, entre otros, es pertinente dejar explícito a continuación la 

definición de uno de los eslabones en el proceso de compra de la industria. 

Tal como sostiene Vicentin (2008) el concepto de consumidor hace alusión a una persona 

o un conjunto de personas que adquiere bienes y servicios generados en el proceso 

productivo para satisfacer sus necesidades y deseos. Dichos consumidores adquieren 

productos en el punto de venta seleccionando una marca determinada que logre alcanzar 

sus expectativas o que sea de su preferencia sobre el resto de la competencia.  

Como consecuencia de las problemáticas medioambientales la sociedad tomó conciencia 

sobre el grado de valor del cuidado de la naturaleza, no solo por la información que 

brinda Buenos Aires Ciudad (2015) sino por la comunicación de las marcas, tal es así que 

los consumidores a la hora de adquirir productos tienen presentes a las marcas 

ecofriendlys.  

Es significativo dejar asentado que lo citado anteriormente no corresponde a todos los 

clientes ya que algunos no tienen presente en su accionar el cuidado de la ecología y 

compran en base a sus propios criterios.  

 

4.2.1 Relación consumidor- producto 

Analizando desde la perspectiva del consumo, el sujeto y el objeto presentan un vínculo 

estrecho casi imposible de separase, en dicho vínculo se logra apreciar como la conducta 

humana se liga a un objeto estableciendo así una relación interpersonal.  

Como Sujetos de la Demanda los seres humanos procuramos resolver el constante 
conflicto que nos provoca la distancia que separa nuestra situación actual de 
nuestra situación esperada, es decir, la situación en la cual vemos colmadas 
nuestras expectativas y aspiraciones. El estado de plenitud en el cual el deseo 
aparece momentáneamente satisfecho. Ese deseo que el producto tangible permite 
cosificar le proporciona al sujeto de consumo la aparente ilusión de completud que 
le viene desde el otro. (Wilensky, 1991, p. 63). 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, la relación del sujeto con el objeto 

presenta ciertas características que corresponden a un momento determinado, 

configurando así un vínculo que puede ser diferente con otro objeto o bien con otro 

sujeto.  

Según Wilensky (1991) en el mundo económico, el objeto es el producto y el sujeto es 

el consumidor, ahora bien continuando con dicha  perspectiva, existe un problema de 

marketing respecto a cómo segmentar es decir cómo realizar un producto ideal para 

un consumidor ideal, y es aquí donde está el conflicto ya que el marketing estratégico 

no permite conocer la realidad del otro. “El sujeto ideal determina, entonces, el objeto 

ideal. Un objeto ideal con determinadas características. Características y atributos que 

surgen de una determinada relación sujeto-otro y no de un hipotético listado óptimo de 

ventajas funcionales”. (Wilensky, 1991, p. 69).  

Es acertado mencionar que los sujetos desempeñan distintos roles en sus vidas 

cotidianas, y dichos roles actúan de espejos mostrándole así a los consumidores las 

distintas expectativas de un producto óptimo. Cabe establecer que según el rol va a 

modificarse el vínculo sujeto- objeto.  

En este sentido, una vez analizada la relación entre sujeto y objeto, se desarrolla a 

continuación otras relaciones como es el caso del consumo y el deseo, el consumo y el 

efecto espejo, cerrando con el consumo y la racionalidad. 

Dando origen a la relación de consumo y deseo, Wilensky (1991) sostiene que a través 

de lo novedoso se produce en el sujeto la apertura de un universo de promesas y 

posibilidades potenciales. La concepción del deseo hace hincapié en el fenómeno de 

consumo, y por consiguiente el cliente consume a raíz de la motivación e impulso que 

provoca el deseo.  

El consumidor no actúa para uno mismo sino que para el otro, adopta el conjunto de 

valores, reglas y prestigios de los otros que son sus referentes. En el acto de consumir el 

sujeto repite la escena del espejo, es decir la mirada del otro. Los consumidores 
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consumen a efecto de ser observados por el otro, y a su vez cuando un sujeto adquiere o 

consume ciertos productos que disienten con la mirada del otro por cuestiones culturales, 

los ocultan ante el resto. En el consumo la presencia del otro es inmutable y fundamental, 

por lo que la influencia en el consumidor debe ser destacada.  (Wilensky, 1991). 

Para dar cierre al tema, el último a desarrollar es el consumo y la racionalidad, que 

presenta cierta complejidad, ya que el sujeto tiene afecto con los objetos materiales, y al 

ser movido por sus deseos presenta para con el producto un pensamiento de carácter 

psicológico junto con un pensamiento subjetivo, más que un pensamiento basado en la  

razón.  

 

4.2.2 Decisión de compra 

Varios factores son los que influyen en la decisión de compra del consumidor en el punto 

de venta.  De acuerdo a lo sostenido por Salinas (2000) el comportamiento del 

consumidor está vinculado con algunos tipos de roles, como el iniciador, el influyente, el 

resolutivo y por último el usuario. En cuanto al primero, es aquella persona que propone 

la idea de comprar un producto. Por su parte el segundo, es aquella persona que influye 

en la toma de decisiones, da consejos y opiniones. En cuanto al tercero, es aquella 

persona que resuelve y toma la decisión de compra, sabe que va a adquirir, cuando y 

donde. Por último el usuario es aquella persona que consume o utiliza el producto, más 

allá si la compra fue realizada por ella misma o no.  

Luego de desarrollar los roles presentes en la decisión de compra, es pertinente dejar 

asentadas las etapas por las que transcurre el consumidor antes de la compra, para 

luego mencionar y hacer hincapié en la relación de la marca con el consumidor.  

La primera de las etapas por las que atraviesa el consumidor es el reconocimiento de la 

necesidad, en este sentido el sujeto asimila la carencia y desea satisfacerla. Una vez 

cumplida la primera de las etapas se pasa a la siguiente, conocida como búsqueda de 

información, aquí el individuo realiza averiguaciones sobre marcas, lugares, precios, 
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entre otros con el fin de obtener datos útiles para poder realizar su compra, en algunas 

oportunidades tiene presente la opinión de personas conocidas de su entorno. La tercera 

de las etapas, es la evaluación de alternativas, en este sentido se evalúa los beneficios 

de adquirir el producto deseado, comparándolo con otros para confirmar su ventajas. 

Luego de evaluar, el sujeto pasa a la siguiente etapa, la decisión de compra donde 

obtiene el producto. Una vez atravesado las etapas, existen dos posibilidades, que el 

consumidor quede satisfecho y haya alcanzado su deseo o bien que se frustre porque 

dicho producto o marca no cumplió con sus expectativas. Si acontece lo primero, el 

consumidor seguirá comprando dicho producto y dicha marca, logrando así una lealtad 

con la misma. (Salinas, 2000). 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el cliente y la marca tienen, en algunos casos, 

una relación de lealtad que surge como consecuencia de la elección del consumidor. 

Sin embargo,  el autor Handscombe (1992) sostiene que actualmente los clientes son 

menos leales a las marcas, a los productos y a los servicios industriales junto con los 

financieros, determinando así que los clientes tienen tendencia a explorar. 

Los cambios de fidelidad son el resultado de muchas tendencias, entre las que se 
encuentran la capacidad personal de compra de los consumidores, la mayor 
capacidad de compra y una búsqueda de objetivos de costes de consecuencia de la 
internacionalización de los mercados, la fluctuación de los tipos de cambio, las 
presiones estatales a favor de un mayor contenido local y la repercusión de la 
colaboración internacional, de fusiones y adquisiciones de gamas de productos y de 
estructuras competitivas. (Handscombe, 1992, p. 167). 

 
En base a lo expuesto, los consumidores están en constante búsqueda de marcas que 

alcancen o bien que cumplan sus intereses, y a raíz de lo mencionado los sujetos 

pierden, en cierta forma, la fidelidad hacia una marca determinada porque las van 

mutando.  
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4.3  Consumidor verde 

Luego de mencionar la definición de consumidor en el subcapítulo 4.2, es fundamental 

desarrollar la definición de consumidor ecológico para dar origen a la nueva figura surgida 

dentro del mundo verde.  

Cuando las personas orientan sus acciones a la tendencia ecológica, poseen una actitud, 

valores y personalidad hacia la sustentabilidad y adquieren respeto hacia el entorno 

natural son consideradas consumidores verdes.  

Los consumidores actúan a partir de sus creencias, valores e idiosincrasia. Sus 
actitudes se desarrollan en el tiempo a través de los procesos de aprendizaje, 
influenciados a su vez por la familia, el grupo social, la información recibida, la 
experiencia y la personalidad. (Navarro Lacoba, 2014, p. 3). 
 

Según Calomarde (2000) dichos clientes se clasifican de acuerdo a sus actitudes, 

comenzando por la ecopostura, conciencia ecológica y por último ecoactividad.   

En este sentido, en la primera actitud el consumidor está influido por la cultura del grupo 

al que pertenece al igual que la información o educación que recibe, presenta cierto 

grado de afectividad por la ecología. La segunda actitud es la conciencia ecológica 

entendida como las creencias y conocimiento ecológico que posee el consumidor. Y para 

finalizar, la última actitud es la ecoactividad que reside en la persona, es decir el 

consumidor decide actuar ecológicamente. 

 

4.3.1 ¿Conciencia 100% verde? 

La ecología hoy en día  tiene presencia en la vida de las personas, ya que a través de las 

marcas, de Buenos Aires Ciudad (2015) o bien en las escuelas, para aquellas personas 

que están en edad escolar, se pretende lograr una conciencia colectiva o social que 

fomente en cada uno de ellos un cambio de actitud. Ahora bien, sí se puede poner en tela 

de juicio la conciencia 100% verde, teniendo en cuenta que no todas las personas que 

cuentan con información medioambiental cambiarán su accionar. 

En otras palabras, la actividad humana trae consecuencias negativas en el planeta, y a 

raíz de esto ocurre el calentamiento global, contaminación entre otras catástrofes, pero 
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cabe preguntar cuántas personas se sienten responsables de lo ocurrido, o bien cuantas 

personas piensan que deben modificar su accionar para ayudar a la naturaleza. De 

acuerdo a lo sostenido por Castañeda (2009) actualmente existen organizaciones que 

protegen al medio ambiente, realizando descontaminaciones, conservando ecosistemas, 

luchando para crear reservas naturales, y cuyo objetivo final es crear una conciencia 

ecológica, es decir haciéndole entender a cada sujeto que éste depende de la naturaleza 

y que no puede destruirla, logrando así la reducción de recursos en un futuro y 

disminuyendo la calidad de vida.  

La consciencia ecológica representa la componente de creencias y conocimientos 
ecológicos. Es la componente cognoscitiva de la actitud y está íntimamente ligada 
al nivel de información recibida y recordada. Se aumenta mediante el recuerdo y la 
información que se hace llegar al consumidor sobre los productos y marcas 
ecológicas, especialmente mediante la tangibilización de los beneficios, los 
conocimientos y las creencias ecológicas que el consumidor mantiene. (Serra, 
2013, p. 9). 
 

Continuando con la cita del autor Serra (2013), la mejor manera de luchar para lograr una 

conciencia ecológica es la educación temprana, impulsando en los niños los valores 

necesarios para que al crecer tengan respeto por el lugar en el que viven. Todas las 

acciones que una persona realice en su vida cotidiana pueden ser pro ecológicas, 

aunque sean sencillas y pequeñas.  

 

4.3.2 Conductas de un consumidor responsable 

Teniendo en cuenta los parámetros del PG a continuación se enuncian las etapas de un 

proceso de compra de un consumidor responsable o verde. 

De acuerdo a lo sostenido por Calomarde (2000), la acción de la compra comienza con la 

detección de la necesidad, en este sentido el consumidor busca satisfacer dicha carencia 

y emprende la búsqueda de información, conocida como la primera etapa, identificando 

así las alternativas posibles y los beneficios que ofrecen los productos ecológicos, que al 

ser sustentables difieren en el tiempo y provocan en quien los consume una sensación de 
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autosatisfacción ya que al consumir de manera ecológica se valora al futuro y al cuidado 

del medio ambiente.  

Luego de atravesar la etapa de la información, el consumidor continúa con la etapa de la 

evaluación de alternativas, que a su vez dependen de variables que presentan una 

relación, y son las siguientes, reconocimiento, actitud y confianza. El reconocimiento, se 

basa en el reconocimiento de la marca o producto que tiene el consumidor y así éste 

evalúa sus necesidades y contempla si puede satisfacerlas o no, es decir a nivel mental 

el consumidor crea o no una confianza con el objeto próximo a consumir. Al tratarse de 

un producto ecológico, el consumidor a través del reconocimiento puede detectar si se 

trata de un producto verde, logrando de esta forma diferenciarlo del resto.  

La siguiente de las variables es la actitud, según Calomarde (2000) es entendida como 

una predisposición que permite actuar de una determinada forma ante un estímulo y a su 

vez es influida por el consumidor frente a una determinada marca o producto por el cual 

pretende satisfacer su necesidad. La actitud permite reconocer que atributos y beneficios 

posee el objeto, al ser cuestiones ecológicas el beneficio es el mensaje transmitido a 

modo de información dejando explicita la eliminación de un riesgo para el planeta, es 

decir en otras palabras que la persona que lo consume sabe que con su compra no daña 

al medio ambiente y preserva la biodiversidad junto con los recursos naturales. Es 

trascendental mencionar, que el consumidor no solo valora el beneficio de lo sustentable 

sino que realiza un análisis en función al resto pero siempre ponderando mayormente el 

beneficio ecológico. Las actitudes son construcciones compuestas por creencias 

vinculadas con la conciencia ecológica, la valoración asociada con el componente 

afectivo y por último la acción relacionada con la predisposición a actuar.  

La última de las variables es la confianza, en este sentido el consumidor alcanzó un 

grado de certeza respecto al producto o a la marca, influido por la información recibida. 

En los productos ecológicos es fundamental que la etiqueta colocada en el envase aporte 
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datos y controles sobre el producto logrando así alcanzar una óptima confianza en el 

consumidor.  

Luego de mencionar las dos primeras etapas, el cliente atraviesa la tercera, conocida 

como intención de compra. Una vez, informado y evaluadas las posibles alternativas el 

consumidor realiza la compra física del producto. En ese momento intervienen una serie 

de factores, como es el transcurso del tiempo, el precio, la no habitualidad, y la no 

disponibilidad.  

En cuanto al primero de los factores, la intención de satisfacer una necesidad en base a 

un producto o marca determinada con el tiempo se debilita, ya sea un objeto verde o no, 

en este sentido el debilitamiento ocurre en base al tiempo junto con la decisión y con el 

producto próximo a comprar en sí.  

Por su parte, el factor precio al ser un producto ecológico varía, es decir que existen 

consumidores dispuestos a pagar más por obtenerlo, cosa que difiere en la compra de un 

producto llevada a cabo por un consumidor convencional. Cabe mencionar que el precio 

es un inhibidor de compras.  

Otro fuerte inhibidor es la no habitualidad, el consumidor requiere una comunicación 

adecuada acerca del producto ecológico que va a adquirir, y en este caso dicha 

comunicación requiere de un esfuerzo superior logrando así que el cliente evalúe y tenga 

presente al producto con su respectiva marca de manera positiva. Es decir se debe lograr 

una adaptación del producto en el mercado, cuyo objetivo será conseguir una 

habitualidad para evitar el rechazo.  

Por último, el factor no disponible es novedoso, los productos al ser ecológicos  y nuevos 

requieren de un tiempo prudente para ser aceptados por los canales de distribución, y por 

los consumidores. Se debe buscar un óptimo punto de venta para aquellos productos 

verdes. (Calomarde 2000). (Ver imagen 2, pág. 97, anexo de imágenes seleccionadas). 
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4.3.3 Clasificación ecológica  

Entre los consumidores que tienen conductas partidarias con el cuidado de la naturaleza 

existe una clasificación para cada grupo en base a un autor determinado, que será 

desarrollado a continuación. Dicha clasificación permite establecer una óptima 

segmentación logrando de esta forma una estrategia de marketing diferenciada según 

corresponda.  

Es pertinente dejar en claro, que la clasificación no es fija, sino que por el contrario el 

consumidor puede cambiar su pensamiento y actitud, además de pertenecer a más de 

una división o grupo. 

 

4.3.3.1 Según Neilssen y Scheepers  

Según lo establecido por Neilssen y Scheepers (1992) los consumidores se clasifican en  

ecologistas consecuentes, ecologistas con comportamientos aun inconsecuentes, 

ecologistas concientizados inconsecuentes y no ecologistas. 

Comenzando con la primera clasificación, dicho grupo posee una amplia conciencia 

ecológica y la manifiestan a través de sus acciones. Por su parte, el siguiente de los 

grupos, comienza a incorporar conocimientos ecológicos, y paulatinamente modifican su 

manera de actuar. En cambio, al tercero de los grupos, sí les preocupa el tema 

medioambiental pero dicha conciencia no la trasladan a sus acciones. El último de los 

grupos, es el no ecológico, que como su nombre lo indica no demuestran ningún interés 

por la naturaleza ni por el cuidado de la  misma.  

 

4.3.3.2 Según Calomarde  

Otro de los autores que realiza una clasificación sobre los consumidores en relación a la 

ecología es Calomarde (2000), y los denomina ecoactivos, ecoconscientes, ecopasivos, 

ecoescépticos y ecoopuestos.  



73 

 

Dicho autor sostiene que los ecoactivos, están predispuestos a consumir productos 

ecológicos, pagando un sobreprecio por los mismos. Cabe mencionar que anteriormente 

en dicho PG se mencionó al marketing mix, dejando explicita la modificación de una de 

las variables, en este caso el precio, de la nueva tendencia ecológica. En cambio, el 

grupo de los ecoopuestos no están dispuestos a pagar un precio elevado por cuestiones 

ecológicas.  

En cuanto a los ecoconscientes, Calomarde (2000) sostiene que son personas 

dispuestas a recibir información sobre los temas medioambientales, pensando a futuro en 

incorporar o modificar ciertas actitudes. Por su parte, los ecoescépticos poseen una 

actitud negativa y de rechazo hacia los grupos ecológicos o verdes. Por último, las 

personas que se enmarcan dentro de la clasificación ecopasivas, son aquellas que 

confían en que otros resolverán las cuestiones medioambientales, junto con las 

problemáticas que presenta la naturaleza.  

 

4.3.3.3 Thomson J. W.  

El último de los autores que realiza una clasificación del consumidor, se desarrolla a 

continuación, estableciendo los siguientes grupos, muy verdes, verdes, poco verdes, y no  

verdes.  

Thompson (1991) sostiene en el texto de Hamann Pastorino (1957) que las personas 

consideradas como muy verdes, son aquellas que realmente se preocupan por el medio 

ambiente y presentan una conducta partidaria con el cuidado de la naturaleza. Por su 

parte, las personas consideradas verdes, tienen tendencia a preocuparse por el planeta 

pero realizan algunas acciones, no modifican toda su conducta. Y por último, el grupo 

poco verde, se conforma con personas que tienen conciencia sobre la naturaleza pero no 

realizan ningún tipo de acción que proteja al planeta, mientras que las personas 

denominadas no verdes no se preocupan por nada en absoluto que presente vínculo con 

la problemática medioambiental.  
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A manera de resumen, se observa una notoria diferencia entre el consumidor 

convencional y aquel que tiene inclinación por el cuidado del medio ambiente, sus 

acciones son diferentes como consecuencia del modo de pensar de cada uno.  

Las personas ecológicas tienen sus propias clasificaciones, según cada autor aunque 

pueden identificarse en varios grupos. Como así también puede ocurrir que un 

consumidor con el tiempo tome conciencia sobre la problemática de la naturaleza y 

modifique su accionar.  

Es de importancia mencionar que todo proceso ecológico, ya sea compra, producción o 

las acciones del consumidor llevan un tiempo y los resultados no se observan a corto 

plazo, sino que por el contrario son a mediano o largo plazo teniendo en cuenta que el 

mundo en el que el sujeto vive ya está contaminado a raíz de las actividades industriales 

que se realizaron en un pasado y lograr una limpieza del mismo requiere esfuerzo, 

tiempo y resulta dificultoso ya que no toda la población posee una conciencia ecológica 

100%, por lo tanto todo cambio hacia el nuevo mundo verde será favorable para toda la 

biodiversidad pero se dará paulatinamente.  
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Capítulo 5. Chimmy Churry                                                                                       

A lo largo del siguiente capítulo se desarrolla el Proyecto Profesional que corresponde a 

dicho PG, se basa en el reposicionamiento de la marca Chimmy Churry utilizando la 

estrategia del marketing ecológico con el fin de orientar a la marca hacia el mundo verde, 

a modo de espejismo o greenwashing fundamentándose en la tendencia ecológica que 

se encuentra presente en los tiempos que corren hoy en día.  

A su vez, se da a conocer la nueva cultura corporativa que tendrá la marca, junto con las 

temáticas de intervención, cuyo objetivo es determinar y desarrollar el caso basándose en 

la nueva comunicación de la marca. También se enuncia la historia e historicidad que 

posee Chimmy Churry en el mercado.  

 

5.1 Historia e historicidad de la marca  

La marca Chimmy Churry (Ver imagen 9, pág. 99, anexo de imágenes seleccionadas) 

vigente en el mercado actual, se origina en el año 2012 en Argentina, lanzando 

alpargatas para ambos sexos. Dichos productos se basan en el diseño, el color y el 

espíritu joven cuyo objetivo es reinventar el clásico argentino que se adapta en diversos 

formatos, como zapatillas, náuticos, abotinados con base y las ya mencionadas 

alpargatas. 

Toda la línea Chimmy Churry se elabora con materiales nobles compuestos por fibras 

naturales, como la lona y el yute. Cabe destacar que la elección de cada material está 

pensada y seleccionada para optimizar la calidad del producto, siendo todo el proceso de 

elaboración de industria Argentina. 

Animal print, diseños con versiones en duotono, dibujos étnicos, estampados, apliques, 

entre otros, son las variables con las que cuenta el producto aportando así originalidad y 

estilo. (“Chimmy Churry”, 2012).  

Con referencia a lo anterior, luego de establecer la historia de la marca es pertinente 

dejar explicita la historicidad de la misma. La marca presenta un compromiso con el 
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cliente, no solo por el trato que le brinda sino por la calidad de los productos, además 

Chimmy Churry está parcialmente comprometido con el planeta ya que sus calzados no 

están hechos de origen animal. Por su parte la empresa busca generar un vínculo con el 

cliente basándose en la honestidad y credibilidad para crear en cada consumidor una 

relación de lealtad. (Ver imagen 3, pág. 10, cuerpo C).  

 

5.2 El caso de la marca   

Como se mencionó en párrafos anteriores, Chimmy Churry se lanza al mercado en el 

2012 y desde ese entonces, si bien realiza publicidades, carece de una fuerte presencia 

como consecuencia de la falta de comunicación masiva. La marca, pauta en la plataforma 

de internet como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y su propia página web.  

Páez (Ver imagen 7, pág. 99, anexo de imágenes seleccionadas) y Rueda (Ver imagen 8, 

pág. 99, anexo de imágenes seleccionadas) son marcas que al igual que Chimmy Churry 

están presentes en el mercado actual, y son los competidores directos como resultado de 

ofrecer una gama de productos similares en cuanto a diseño y estampado. Si bien la 

marca seleccionada se caracteriza por realizar productos de diseño no presenta 

diferencia alguna en relación a sus competidores por lo que se pretende orientar la marca 

al mundo verde como ventaja competitiva sostenible vinculado con el greenwashing, 

dicha acción de marketing fue desarrollada en el capítulo uno del PG. 

Según Capriotti (2001) tanto la empresa como la marca deben orientar sus esfuerzos 

para establecer una identidad corporativa fuerte, coherente y distintiva. Cuando se refiere 

a distintiva es en relación a sus productos o servicios o bien en la organización misma. 

Además generar un vínculo con el consumidor mediante una correcta comunicación que 

permita lograr en la mente de cada sujeto un posicionamiento. Es fundamental la 

comunicación que existe entre la marca y su público, teniendo en cuenta las 

características y necesidades que éstos presentan. Tal es así que se requiere una 

comunicación adecuada, dentro del proceso de gestión que a su vez incluye la 
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identificación y estructuración, estableciendo los atributos propios de identidad para crear 

y mantener vínculos relevantes.  

Como se hizo alusión en el capítulo cuatro del PG, el consumidor es fundamental en el 

proceso de la compra ya que éste determina o no el crecimiento de la marca mediante la 

aceptación de la misma. Actualmente los consumidores orientan su compra en base a la 

relación que tengan con ésta. Generalmente es un lazo de tipo emocional, que genera 

una empatía con sus sentimientos y valores.  

De acuerdo a lo sostenido por Bauman (2012) el marketing emocional consiste 

básicamente en diferenciarse de la competencia acercándose al público de una manera 

en particular, tal es así que no basta solamente vincularse con el público por los 

productos sino que a través de una personalidad que despierte interés de compra en los 

clientes. De acuerdo a la consideración anterior, cabe agregar que en la decisión de 

compra se encuentra un aspecto racional y otro emocional, lo que permite el marketing 

emocional es ligar a la marca con el cliente mediante lo sentimental para la repetición de 

la compra.  

Los compradores de hoy no compran para satisfacer su deseo, como lo ha 
expresado Harvey Ferguson, sino que compran por ganas. Lleva tiempo (un tiempo 
insoportablemente largo según los parámetros de una cultura que aborrece la 
procrastinación y promueve en cambio la “satisfacción instantánea”) sembrar, 
cultivar y alimentar el deseo. El deseo necesita tiempo para germinar, crecer y 
madurar. A medida que el “largo plazo” se hace cada vez más corto, la velocidad 
con que madura el deseo, no obstante, se resiste con la terquedad a la aceleración; 
el tiempo necesario para recoger los beneficios de la inversión realizada en el 
cultivo del deseo parece cada vez más largo, irritante e insoportablemente largo. 
(Bauman, 2012, p.15). 

Continuando con la cita expuesta en el párrafo anterior, las marcas pretenden despertar  

en el cliente el deseo pero no a través de los beneficios del producto sino en base a los 

valores y emociones logrando de esta manera el vínculo a largo a plazo para evitar que la 

relación entre la marca y el consumidor sea breve.  

Del mismo modo, en el siguiente subcapítulo se desarrolla el reposicionamiento de la 

marca Chimmy Churry con el fin generar una nueva comunicación que despierte en el 

cliente los valores sobre la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, determinando de 
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esta forma una ventaja competitiva respecto de las dos marcas enunciadas al comienzo 

de dicho capitulo. 

 

5.2.1 Chimmy Churry green   

De acuerdo a lo establecido en el capítulo uno, toda marca debe lograr diferenciarse del 

resto, tal es así que Chimmy Churry reorientará su marca al mundo de la ecología con el 

fin de reposicionarse en la mente del consumidor como ecofriendly. De esta manera no 

solo logrará una ventaja competitiva sostenible y una diferenciación sino que también 

presencia y notoriedad el mercado teniendo en cuenta que la sociedad actualmente 

tiende a inclinarse hacia la moda de los productos verdes.  

Según sostiene Chévez (2014) toda marca para diferenciarse del resto debe verificar 

ciertos requisitos. El primero se basa en la importancia, es fundamental que la diferencia 

sea notoria por los consumidores y percibida por los mismos, debe ser destaca del resto 

por dicha ventaja. El segundo de los requisitos es la exclusividad, es decir que las marcas 

competidoras no ofrezcan lo mismo, en este sentido se aspira a la originalidad. Además 

de lograrla se debe procurar que las demás empresas no imiten lo ofrecido. Y por último, 

el precio debe ser accesible, para que los consumidores puedan alcanzarlo y no elijan 

otras marcas.    

 

5.2.1.1 Punto de venta 

Al mencionar la palabra punto de venta se hace hincapié en los locales, espacios físicos, 

que la marca posee. Chimmy Churry cuenta con los siguientes puntos de venta, en 

Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut, Rio 

Negro, Mendoza, Santa Cruz, San Luis, Misiones y Chaco.  

De acuerdo a lo establecido por Serra (2013) el punto de venta es el lugar y el momento 

donde el consumidor se pone en contacto con los productos y allí mismo determina el 

proceso de decisión de compra. Tal es así que Chimmy Churry deberá acondicionar sus 
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puntos de venta con una misma arquitectura publicitaria para conformar una fuerte 

identidad marcaria, además de ofrecer un espacio luminoso, pulcro, y placentero para 

que el consumidor se sienta a gusto en el local y pueda de dicha forma adquirir 

productos.  

La empresa al vincularse a futuro con la tendencia ecológica será primordial que sus 

puntos de venta reflejen esa protección al medio ambiente a través de la decoración. Una 

de las tareas fundamentales dentro de la distribución es la selección y diseño de cada 

punto de venta, y no solo el lugar físico sino que también en la página web que la marca 

posea (Serra, 2013).  

Por su parte, en todos los locales de Chimmy Churry y en las oficinas de la empresa, se 

encontrarán los dos tipos de tachos, verde y negro, con el fin de separar la basura, se 

fomentará el reciclaje de los papeles utilizados en la compañía, predominará el color 

verde en muebles y paredes, que como se mencionó en el subcapítulo 3.3.1 del PG es el 

color de la naturaleza, en cuanto a la iluminación se utilizarán las lámpara bajo consumo 

y las LED que tienen un impacto menor en el planeta.  

Según lo determina Serra (2013) las tiendas ecofriendly se desarrollan para atender a 

una demanda con tendencia hacia lo ecológico, cuyo fin y característica primordial es 

promover la concientización ecológica y el consumo responsable. En una sociedad como 

la actual, donde la naturaleza cobró un alto valor, las empresas regidas por la población y 

por la economía deben darle un giro a su actividad, tal como se producirá en Chimmy 

Churry a raíz del reposicionamiento.  

 

5.2.1.2 Producto y packaging  

Las alpargatas, los abotinados, los náuticos, y las sandalias son parte de la cartera de 

productos que presenta la empresa, tanto para el público femenino como para el 

masculino. (Ver imagen 6, pág. 98, anexo de imágenes seleccionadas). Todos los 

productos, están elaborados con materias primas de alta calidad, y de acuerdo a lo 
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sostenido por Papini (2015) éstas están lo menos procesadas posibles y los productos no 

son de origen animal.  

La empresa, para adaptarse al mundo verde deberá rediseñar los productos para que 

éstos tengan menor impacto negativo, y adaptarlos o sustituir materiales para lograr que 

sean relativamente ecológicos. (Serra, 2013). En el caso de Chimmy Churry, la compañía 

mejorará la cartera de productos existentes, rediseñándolos y utilizando materiales que 

sean menos perjudiciales para la naturaleza como es el caso del yute, material 

incorporado en la base de las alpargatas, sandalias y abotinados. 

El yute es de origen vegetal, y es un material ecológico 100% reciclable, es 

completamente biodegradable por lo que es utilizado en variadas actividades. (“Deyute”, 

2012). (Ver imagen 4, pág. 12, cuerpo C).  

En base a las consideraciones anteriores, la empresa incorporará a su vez, en los 

productos, telas y otros materiales que sí poseen impacto ambiental, pero por 

consiguiente para contrarrestar el efecto negativo reducen la contaminación en el 

packaging.  

Los productos de Chimmy Churry, se entregarán al consumidor en bolsas de yute, 

ajustadas al tamaño de cada calzado con el fin de reducir el material a pesar de ser 

ecológico, teniendo en cuenta que los recursos naturales se agotan. En ocasiones 

especiales, donde las Chimmy´s  son compradas para regalo, se entregará el producto al 

cliente en una caja de madera reciclada, decorada con retazados de lana de colores para 

continuar con la idea del diseño y espíritu joven que propone la marca.  

 

5.2.1.3 Chimmy Churry y la ONG 

En el capítulo uno del PG se hizo alusión a la relación entre la ecológica, la RSE y las 

ONG, donde las empresas se vinculan con organizaciones sin fines de lucro como 

estrategia o no de marketing. Ahora bien, en el caso particular de Chimmy Churry la 

empresa se vinculará con una ONG, estableciendo así beneficios emocionales, ya que 
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con la compra de las alpargatas se fomentará la donación. La empresa destinará el 

dinero del producto a la ONG llamada Geo Demeter. 

Geo Demeter es una comisión ambiental originada en la ciudad de Necochea, cuyo 

objetivo final es informar, formar y educar a una sociedad para que ésta tenga mayor 

compromiso y responsabilidad con el medio ambiente. Dicha ONG está constituida por un 

grupo de personas profesionales que busca colaboradores para llevar a cabo los 

proyectos en base a las diversas problemáticas que presente el planeta. A su vez la  

ONG, realiza las siguientes actividades en días determinados, no fumar por 24 horas, 

dejar el auto y caminar, ser solidarios, cerrar las canillas y cuidar el agua, entre otras 

acciones viables. (“Geo Demeter”, 2009). 

Ahora bien, es pertinente desarrollar el motivo por el cual Chimmy Churry se vinculará 

con Geo Demeter, la ONG tiene presencia únicamente en Necochea y al buscar 

colaboradores Chimmy Churry resulta una marca oportuna como consecuencia de lograr 

un beneficio para ambas. La empresa al vincularse permitirá expandir su mercado y 

presencia de marca en la Ciudad de Necochea y alrededores, conjuntamente mejorará su 

reputación a raíz de solidarizarse con una causa ecológica. Además Chimmy Churry en 

sus publicidades anunciará las actividades que realiza Geo Demeter, obteniendo éstos 

una mayor repercusión ya que va a ser vista en otras ciudades y provincias, logrando así 

por un lado captar más colaboradores y por el otro crear una conciencia colectiva sobre la 

importancia del cuidado del medio ambiente.  

 

5.2.1.4 Comunicación publicitaria  

La comunicación es omnipresente y es llevada a cabo por toda empresa, aunque de 

diferentes maneras. Serra (2013) sostiene que el papel de la comunicación es influir en el 

comportamiento de cada consumidor con el fin de persuadirlo y que éste realice la 

compra.  
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Chimmy Churry, carece de una comunicación masiva como se mencionó en el 

subcapítulo 5.2 y como consecuencia no tiene una alta presencia en el mercado. A raíz 

del reposicionamiento la nueva comunicación de la marca se basará en los aspectos 

ecológicos, la estrategia de marketing utilizada por la empresa le permite por medio de la 

comunicación convencer al consumidor de que realmente está obteniendo un producto 

100% ecológico cuando en realidad es un espejismo verde creado por la publicidad tal 

como sostiene Goleman (2009). De igual manera, Chimmy Churry producirá una 

modificación en su cultura corporativa, puntos de venta, producto y packaging pero no por 

eso podrá considerarse una industria ecológica o ecofriendly. Sí, la nueva comunicación 

fuertemente asociada al cuidado del planeta le permite sostener una ventaja competitiva 

en el mercado y una excelente reputación, por su parte en su cuenta de Facebook 

mencionará cada tres días aproximadamente, para evitar saturar a la audiencia, 

temáticas vinculadas a la ecología a través de notas informáticas o periodísticas y de 

imágenes, publicando además a la ONG Geo Demeter junto con las actividades que 

realiza. También dentro de su página web oficial  se establecerá un espacio online 

denominado Chimmy Churry y el medio ambiente que le permitirá al consumidor ingresar 

y observar todos los atributos ecológicos que presenta la marca y como ésta cuida a la 

naturaleza.  

Es acertado mencionar que los consumidores o bien los consumidores potenciales 

desconocen el greenwashing y son fácilmente adulterados ya que comprobar si 

realmente es una empresa ecológica o no, no se manifiesta sensillamente. 

Cuando la empresa comunica, deberá tener presente cuál es su target con el fin de lograr 

una empatía. El público objetivo de Chimmy Churry son hombres y mujeres entre 18 y 55 

años, que gozan del aire libre y de actividades donde la naturaleza está presente. Al ser 

un calzado informal, los consumidores tienden a priorizar a la hora de comprar un 

producto que les brinde comodidad, pero a su vez diseño ya que son personas que 

valoran la moda al momento de vestirse. Los consumidores que adquieren productos de 
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la empresa ya mencionada, son personas con conciencia ecológica y preocupadas por el 

cuidado de la naturaleza, además de tener un espíritu solidario pues con su compra de 

manera indirecta están donando dinero a la ONG Geo Demeter.  

Chimmy Churry al emitir mensajes ecológicos deberá tener presente dos cuestiones, por 

un lado la educación de sus clientes con respecto a los nuevos productos verdes y por el 

otro lado, establecer una credibilidad ecológica en relación a la actividad de la empresa y 

del producto. (Serra, 2013).  

El contenido del mensaje emitido será en base a la tendencia y a lo emocional, en cuanto 

al primero se hará hincapié en la moda de las marcas ecofriendly, en lo proecológico, en 

un mundo verde y natural. En cuanto a la segunda parte, lo emocional se empeñará por 

resaltar el aspecto de la donación, de la ayuda al otro y al planeta para tener un futuro 

mejor, basándose en la solidaridad.  

 

5.3 Temáticas de intervención 

Si bien se ha mencionado brevemente en el capítulo uno del PG sobre las temáticas de 

intervención, a continuación se desarrolla información sobre el tema para luego vincularlo 

y aplicarlo a la marca seleccionada que encuadra al Proyecto Profesional.  

Quien respalda de manera teórica a las temáticas de intervención es el autor Scheinsohn 

(1997), el cual sostiene que dichas temáticas se aplican al corpus de la empresa, son los 

campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e 

interviene por último.  

Así como el marketing sistematizó las funciones comerciales de la empresa a través 
de las llamadas “variables del marketing”, que fueron enunciadas en una famosa 
regla  mnemotécnica que formulo Jerome McCarthy – las 4P, correspondientes a la 
“P” de Producto, la “P” de Place (distribución), la “P” de Promoción y la “P” de 
Precio-, la comunicación estratégica pretende sistematizar las funciones de 
comunicación, pero es obvio que no a través de las mismas variables que utiliza el 
marketing sino a través de la administración de lo que denominaremos las 
“temáticas de intervención”. (Scheinsohn, 1997, p. 47). 

 
Ahora bien, continuando con la cita expuesta en el párrafo anterior los campos 

operativos que forman las temáticas están interrelacionados entre sí y se hallan 
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vinculados estrechamente con las variables intrínsecas del ser humano, como es la 

personalidad, la identidad, la cultura, el vínculo, la comunicación y la imagen.  

En el orden de la idea anterior, “la personalidad es un recorte operativo a la compleja 

realidad, de manera de lograr una primera aproximación ordenada e inteligible a ese 

universo significante que es una organización”. (Scheinsohn, 1997, p.49). Se hace 

alusión al análisis de un recorte en particular y por consiguiente se determina así una 

realidad subjetiva determinada por el observador. Conjuntamente se establece que la 

personalidad es un factor intangible, pero se puede observar por medio de las 

acciones que desarrolla la empresa.  

Por su parte, la cultura corporativa es la parte más humana de la compañía y será 

desarrollada en el siguiente subcapítulo, vinculada y aplicada a su vez a la marca 

Chimmy Churry.  

En este mismo sentido, según Scheinsohn (1997) la identidad corporativa es aquello 

que la empresa es, toda compañía necesita tener una identidad no solo para 

identificarse sino para diferenciarse del resto. Desarrollando aún más el concepto, la 

identidad corporativa es un conjunto de atributos que asume de manera arbitraria la 

empresa y los considera como propios, dentro de los indicados atributos se 

encuentran aquellos relacionados con la identidad visual como los isotipos, logotipos, 

arquitectura publicitaria, entre otros.  

Continuando con el desarrollo de las temáticas el vínculo institucional hace referencia 

al vínculo que posee la organización con el público, dejando explicito que cada 

empresa en particular conserva una relación determinada con cada grupo de clientes. 

Se basa principalmente en una trilogía que consta de un depositador, un depositado y 

un depositario. Ahora bien, desarrollando el concepto de comunicación se debe tener 

presente que toda empresa la lleva a cabo,  y se determina dentro de diversos 

formatos a nivel interno. Es fundamental que tenga coherencia en ambos niveles, 

interno y externo, evitando ruidos en el contenido del mensaje imposibilitando así su 
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daño. “Habitualmente se llama comunicación corporativa a aquella comunicación que 

vehiculiza mensajes relacionados con la empresa en sí…Asimismo se diferencia esta 

comunicación corporativa de aquella otra a la que se califica como comunicación de 

marketing”. (Scheinsohn, 1997, p. 53). 

Por último, para dar cierre a las seis variables que componen la temática de 

intervención, se enuncia el concepto de imagen corporativa entendiendo a éste como 

un registro de atributos que elabora el consumidor respecto a la empresa y/o marca. Si 

bien es cierto que es una síntesis mental construida por el consumidor la empresa es 

responsable indirectamente de dicha construcción ya que da a conocerse mediante 

sus acciones y personalidad. (Scheinsohn, 1997). 

 

5.3.1 Temáticas de intervención Chimmy Churry  

Dadas las consideraciones anteriores, en el siguiente subcapítulo se aplican las variables 

que integran las temáticas de intervención a la marca Chimmy Churry. Como 

consecuencia de reposicionarse, la marca deberá modificarse y adaptarse al nuevo 

mundo verde donde su accionar se fundamente en el cuidado del medio ambiente, si bien 

se produjeron ciertos cambios en Chimmy Churry explicados en el subcapítulo 5.2.1 en 

adelante, las variables que forman parte de la compañía deberán situarse desde lo 

ecológico. 

Comenzando por la identidad corporativa, como se enunció anteriormente toda empresa 

posee una, y Chimmy Churry no es la excepción. La empresa se conoce en el mercado 

por su innovación y reinvención de lo clásico, enlazando lo moderno, la juventud, los 

diseños, las texturas y estampados originales a un producto tradicional como es la 

alpargata. No solo se identificará por los beneficios de sus productos sino que también 

por  su giro hacia lo ecológico. La empresa y marca Chimmy Churry se comprometerá 

con el medio ambiente y a pesar de su actividad industrial fomentará el cuidado del 
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planeta. En fin, el objetivo de modificar la identidad y reposicionar la marca es lograr que 

en la mente del consumidor Chimmy Churry Green sea considerada  ecofriendly.  

Otra de las variables es la personalidad, en este caso son las actitudes y acciones 

visibles ante los ojos del consumidor que realiza la marca. Chimmy Churry despertará en 

el cliente confianza no exclusivamente por la calidad de los productos elaborados con 

materias primas nobles sino que por su respeto y cuidado con la naturaleza, dejando 

notoriamente asentado en su comunicar que es una marca responsable. Por su parte, la 

empresa incitará en el público la credibilidad, que se comprobará luego de adquirir el 

producto y así acreditar que realmente es un bien material que posee óptimos atributos. 

Además cabe mencionar, que los consumidores podrán sentirse identificados con la 

marca y asociarlos a su propia personalidad junto con sus valores, lo mencionado 

corresponde al marketing de la emoción explicado en párrafos anteriores.  

A continuación se aplican a Chimmy Churry las siguientes variables, comunicación 

corporativa, vínculo institucional e imagen corporativa.  

En cuanto a la comunicación corporativa, la marca seleccionada a raíz de su 

reposicionamiento modificará la manera y contenido en lo que respecta a la comunicación 

interna. Tal es así que sus mensajes emitidos al público interno contendrán un tinte 

ecológico fomentando a aquellas personas que trabajen en la empresa a adquirir 

conductas partidarias al cuidado de la naturaleza. Los directivos de la marca proveerán 

información a cada empleado con el fin de lograr una coherencia entre lo que comunica 

externamente e internamente, más allá de que Chimmy Churry no sea 100% ecológica y 

se sustente más en el denominado espejismo verde según Goleman (2009) cada acción 

que se ejecutará a partir de la fecha en que la marca se reposiciona deberá estar 

vinculada al cuidado del medio ambiente.  

Una de las viables acciones que se realizará a nivel interno de la compañía serán las 

charlas informativas llevadas a cabo por especialistas en marketing ecológico y 

ambientalistas donde capacitarán a todo el personal.  
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Para continuar, la siguiente de las variables es el vínculo institucional basado en la 

trilogía que aplicado en la marca se determina lo siguiente, Chimmy Churry es quien 

busca depositar información publicitaria en el depositario, que serían aquellos 

consumidores actuales y potenciales, para dar a conocer sus productos y a su empresa 

vinculada con la ecología. El objetivo final, más allá de la venta de productos, será 

reposicionar la marca en la mente de cada consumidor como ecofriendly con la idea de 

lograr una óptima reputación y prestigio. Si bien, la marca realmente no es 100% y 

tampoco lo será por el momento, el poder de la comunicación puede lograr mediante la 

elaboración de mensajes estratégicos que la marca sea considera ecológica. En cuanto 

al depositario, representando al público, se percibe que éstos inclinarán su compra a 

aquellos productos verdes teniendo en cuenta los parámetros de la sociedad actual.  

Para dar fin a las temáticas, la restante es la imagen corporativa que es creada por el 

público, en este sentido a través de la personalidad y la comunicación que emite Chimmy 

Churry los públicos divisan que será una marca comprometida con el planeta generando 

así una óptima reputación. Una imagen favorable es fundamental en toda empresa y 

situándose en los tiempos actuales todas las corporaciones que incorporen el concepto 

de la tendencia verde obtendrán mejor prestigio. A raíz de la modificación, la imagen 

creada por el público sobre dicha marca será la reinvención del clásico argentino 

vinculado con la responsabilidad social empresarial.  

La interrelación de las seis temáticas de intervención cooperan cada una en su sector, 

para que Chimmy Churry reoriente su posicionamiento logrando de dicha manera el 

espejismo verde determinando así la ventaja competitiva para sobresalir del resto de las 

marcas. 

 

5.4 Cultura corporativa 

Desde la perspectiva de la empresa, cualquiera que sea, se menciona a la cultura 

corporativa que es entendida como la parte más humana de toda organización como 
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consecuencia de estar conformada por los valores, costumbres y conductas de todo el 

personal que la integra. “La cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se 

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias”. (Scheinsohn, 1997, p. 

50). La cultura corporativa le aporta a la organización un marco referencial, es decir le 

brinda al público interno pautas, metas, procedimientos, entre otros que les permita a 

éstos poder desarrollarse de manera uniforme dentro de la empresa. Además aporta otro 

factor, uno de los fundamentales, que es la previsibilidad de esta forma se logra reducir la 

incertidumbre organizacional logrando así una estabilidad.  

Existe la posibilidad de intervenir la cultura corporativa para poder modificarla, en este 

sentido en el subcapítulo 5.4.1 se deja asentada la anterior cultura corporativa de la 

marca Chimmy Churry para luego dejar registro de la nueva cultura corporativa asociada 

al reposicionamiento que realizó la empresa. 

Puede parecer que la cultura corporativa solo es un elemento de interés interno, 
pero no debemos olvidar que todo cuanto pasa en “el adentro” de la organización 
repercute y repercutirá en “el afuera”. Podemos estar comunicando adecuadamente 
“hacia afuera” pero hemos de prestar especial atención a lo que se desarrolla en el 
seno de la organización. (Scheinsohn, 1997, p. 51). 

 
En efecto, la comunicación es primordial en toda empresa y siempre debe ser 

coherente para lograr así una reputación favorable, de no ser así la imagen se verá 

perjudicada además de perder público como consecuencia de los ruidos en la emisión 

del mensaje. La cultura corporativa permite una óptima organización interna 

beneficiando por consiguiente a la comunicación externa 

 

5.4.1 Cultura corporativa Chimmy Churry  

Tal como sostiene Scheinsohn (1997) sobre posibilidad de modificar la cultura corporativa 

de toda empresa, es pertinente desarrollar la cultura que poseía Chimmy Churry antes de 

ser modificada. 

Somos una empresa joven, donde nos parece fundamental el trabajo en equipo, la 
innovación constante y las propuestas de mejora. Valoramos a cada persona como 
única y cada puesto es fundamental, pero la interacción entre los mismos es lo que 
hace la diferencia. La calidad y la satisfacción de los clientes siempre están 
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primero, tratando al mismo tiempo de fortalecer la identidad que deseamos 
promover. (Papini, comunicación personal, 15 de mayo 2015). 

 
En ese mismo sentido, la cultura corporativa de Chimmy Churry se basa en lo grupal y en 

la correcta atención para con el cliente. Tal es así que en la nueva cultura modificada 

también se encontrarán presentes los dos valores destacados.   

Chimmy Churry poseerá una sólida cultura corporativa, otorgándole valor e igual 

importancia tanto al público externo como interno. Comenzando por el público interno, al 

momento de seleccionar al personal,  se tendrá en cuenta principalmente el compromiso 

de los empleados con la marca y con la empresa, también  se valorará el compromiso de 

los mismos con el medio ambiente ya que la marca se reposiciona al mundo verde.  

Así mismo, contratará  empleados que confíen y crean en la organización, que presenten 

voluntad y tengan ganas de apoyarla para que siga desarrollándose y creciendo en un 

futuro. 

La capacitación será fundamental para lograr una óptima cultura corporativa y establecer 

así un patrón de comportamiento, beneficiará al desarrollo de la empresa y al desarrollo 

personal de cada representante, alentándolos a cumplir sus objetivos tanto grupales 

como individuales logrando así explotar su máximo potencial.  

Chimmy Churry estimará tanto a los representantes de cargos altos como a aquellos de 

cargos inferiores, por consiguiente sostiene que una correcta comunicación y emisión de 

mensajes logrará un vínculo entre los empleados y empleadores. La conexión 

permanente se establecerá por una retroalimentación, evitando todo tipo de 

comunicación lineal, será fundamental que los empleadores les brinden seguridad y 

confianza a los empleados, para que estos sientan su apoyo y se genere un óptimo clima 

laboral eliminando por su parte un mal uso de poder.  

La fórmula del éxito de la empresa se basará en la calidad de los productos y en la 

atención, en la correcta comunicación al público interno y externo, y en la responsabilidad 

en la utilización de los recursos naturales. En el orden de la idea anterior, la calidad en 

los productos y en la atención hace hincapié en los consumidores para que vuelvan a 
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elegir a la marca. Chimmy Churry deberá encargarse de brindarles a todos sus clientes 

productos de excelencia, estableciendo además una óptima atención en el momento de 

la compra y posterior a la misma, ya sea por un reclamo u otra inquietud del consumidor. 

Por su parte la correcta comunicación en ambos niveles, proporcionará en el consumidor 

la confianza y la credibilidad hacia la marca, cabe agregar que ninguna de las 

comunicaciones en la emisión de mensajes debe provocar en el cliente y en los 

representantes una confusión sino que por el contrario al emitir información siempre 

deberá ser clara, precisa y apuntando al target especifico. La comunicación 

retroalimentada, le permitirá a la empresa saber cuáles son las necesidades de los 

empleados y de los clientes, de esta manera al conocer sus carencias la marca buscará 

satisfacerlas para que las personas se sientan cómodas y a gusto con Chimmy Churry.  

La última y quizá la central de los valores presentes en la filosofía de la empresa a raíz 

del reposicionamiento será la responsabilidad en la utilización de los recursos naturales 

dando origen así a la conciencia ecológica además de vincular al producto y a la marca 

con la imagen ecofriendly. La elaboración de los productos, su uso, su distribución, 

empaquetado y eliminación deberán estar ideados de manera consciente teniendo 

presente a la tendencia ecológica en la cual se ampara Chimmy Churry. Dicha RSE y 

compromiso con la naturaleza será en esta marca su única ventaja competitiva frente a 

sus competidores.  

En la cultura corporativa de la empresa, se respaldará  la herencia y tradiciones, los 

valores, los niveles de calidad, las características y comportamientos. Desarrollando en 

un principio la herencia y las tradiciones, Chimmy Churry  desde sus orígenes se basará 

en la calidad y excelencia de los productos, en la adecuada  atención al público externo, 

también se mantendrá en su búsqueda de empleados con un mismo perfil para que 

generen un buen clima laboral y se comprometan con la organización, además de estar 

capacitados para resolver cualquier inquietud que se presente en el mercado.    
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En cuanto a los valores, la empresa fomentará el respeto entre los representantes y con 

los clientes, la solidaridad entre los compañeros y con la naturaleza, cooperando 

monetariamente y accionando con la ONG.  Por su parte, las normas de calidad que 

formarán parte de Chimmy Churry serán la excelencia, la seguridad del producto y la 

reducción de los impactos negativos hacia el planeta. Y lo último respaldado por la 

empresa será el comportamiento y las características basadas, en el trabajo en equipo, la 

preocupación por satisfacer a cada cliente, la preocupación por la utilización de los 

agotables recursos naturales y la entrega de manera perfecta cuidando los diseños y 

modelos de los productos para que cada consumidor esté orgulloso además de conforme 

con la adquisición.  

Chimmy Churry centrará su eje en la colocación de metas cumpliendo objetivos reales a 

corto plazo, entre ellos se encuentra, el cuidado y respeto por el medio ambiente a la 

hora de producir y distribuir productos, en la comunicación externa fomentará y 

concientizará desde su lugar a las personas sobre la ecología, la exigente selección del 

público interno respetándolos y otorgándoles beneficios respecto a la comodidad, clima 

laboral y libertad.  

El lema de la empresa será tratar a los empleados como se trata al cliente y viceversa, 

transmitiendo los valores para que los públicos puedan identificarse. Los empleadores 

mostrarán preocupación e interés por todo el personal, para que cada uno de éstos 

pueda sentirse bien dentro de la organización otorgándole premios por el cumplimento de 

las normas y el desarrollo de buenas tareas. Además cada sucursal, negocio y oficinas 

contarán con un lindo y cómodo espacio para que puedan trabajan a gusto.   

Mediante la cultura corporativa Chimmy Churry pretenderá un orden a nivel interno y una 

sobresaliente reputación a nivel externo, construyendo su imagen basada en el diseño, la 

moda, la ecología y la excelencia.  
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A manera de cierre, el reposicionamiento producido en Chimmy Churry de manera 

estratégica aunque su eje se base en el greenwashing, copera en menor medida, con el 

cuidado de la naturaleza como consecuencia de realizar pequeños cambios en su 

accionar. Pero de igual manera Chimmy Churry no puede ser considerada una empresa 

ecológica si se tienen en cuenta las definiciones de los autores mencionados en dicho 

capítulo.  

La cultura corporativa de la empresa permite establecer un orden interno valorando a 

cada integrante como único permitiéndole a su vez el crecimiento dentro de la 

corporación. Por su parte, que la empresa genere un vínculo con una ONG asociada a la 

ecología, permite el crecimiento de la reputación y una óptima imagen. En fin, a raíz del 

reposicionamiento, Chimmy Churry es considerada como ecofriendly, como diseño y 

como solidaridad.  
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Conclusiones  

La ecología al abarcar varios espacios y actividades de las personas y de las empresas, 

cobró una dimensión mayor que le permite actualmente ser considerada tendencia. 

Cualquier conducta a favor del cuidado del medio ambiente no solo produce un beneficio 

para el planeta sino que produce un beneficio para su propia imagen, teniendo presente 

que todo acto ecológico eleva la reputación. Lo mencionado logra una mayor notoriedad 

en las empresas como consecuencia de su público accionar, éstas incorporan la fiebre 

verde mediante diversas actividades como el lanzamiento de nuevos productos 

ecológicos, asociaciones con ONG, inclusión en la organización del espacio a la RSE 

entre otras, todo lo mencionado fue desarrollado en el capítulo uno del PG. 

En cuanto a Chimmy Churry, la empresa se reposicionó de manera estratégica al mundo 

verde modificando su cultura corporativa y sus temáticas de intervención, entre las cuales 

se encuentra presente la comunicación, siendo esta última un factor fundamental de toda 

corporación.  

La comunicación, como se mencionó en el capítulo dos del Proyecto de Graduación, es 

omnipresente y se da entre sujetos, en este caso la marca mediante los anuncios 

publicitarios le transmite mensajes a su público objetivo con el fin de persuadirlo a elegir 

sus productos por encima de la competencia.  

Cuando se trata de cuestiones ecológicas, las publicidades además de presentar el 

objeto material hacen hincapié sobre el cuidado del medio ambiente brindándole 

información a la audiencia acerca de conductas que ayudan a reducir el impacto 

negativo.  

En fin la comunicación siempre se establece, y en el caso particular de Chimmy Churry, 

se decide reposicionarla para lograr mayor presencia en el mercado, además de lograr un 

distintivo entre tanta paridad de productos, cuyo único objetivo es destacar a la 

organización para, en un futuro, lograr el top of mind y actualmente establecer que los 



94 

 

consumidores asocien a la marca con la ecología como estrategia de marketing y valor 

diferencial.  

Resulta irónico establecer un vínculo entre el cuidado del planeta y la actividad industrial, 

por tal motivo en el siglo XXI, a raíz de la concientización ecológica que presenta la 

sociedad, las empresas, en su mayoría, debieron darle un giro a su imagen y ligarse con 

cuestiones medioambientales por medio de sus actividades. Modificar o cambiar el 

accionar de una empresa vigente en el mercado es arduamente dificultoso, las empresas 

a modo de estratégica incorporan aspectos ecológicos y les otorgan valor mediante la 

comunicación, denominándose a lo mencionado espejismo verde o greenwashing. 

En conclusión, el 100%  de las organizaciones realiza el espejismo verde en su 

comunicación y en su accionar, por más que éstas modifiquen pequeños aspectos de su 

actividad no pueden ser consideradas como una empresa verde, pero por el contrario si 

puede ser una empresa relativamente verde o comprometida con el planeta, pues toda 

acción, aunque sea pequeña es un bien para la naturaleza. 

Por su parte Chimmy Churry sino fuese por su reposicionamiento los consumidores no la 

considerarían como ecofriendly, pero luego de atravesar por dicha acción del marketing 

quedó posicionada en la mente de cada sujeto como una empresa responsable. De todas 

maneras, es pertinente concluir y resaltar que la empresa más allá de haber producido un 

giro, y utilizar bolsas de yute, incorporar dos tachos en todos los puntos venta, utilizar 

lámparas bajo consumo, ambientar cada local de manera natural, entre otras variables, 

no puede ser apreciada como una empresa ecológica pero de todas maneras lo logró 

gracias a su estrategia en la comunicación.  

Si bien es afirmativo, como se mencionó en el capítulo dos del PG donde la publicidad no 

debe ser engañosa ni poner en peligro al público, fingir con cuestiones ecológicas es 

sencillo al momento de engañar al consumidor ya que  descubrir si la empresa engaña o 

no con cuestiones medioambientales es dificultoso para el cliente poder comprobarlo 
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como consecuencia de carecer de información exacta. Entonces, por consiguiente suele 

ser embaucado fácilmente.  

Es pertinente, determinar que para contribuir con el cuidado del planeta la elaboración de 

productos verdaderamente verdes debe basarse en el ciclo de vida del objeto, desde el 

inicio utilizando de manera consciente los recursos naturales y las materias primas hasta 

la eliminación del mismo donde sus desechos no generen contaminación, aunque el 

producto no este para esa instancia materializado. Actualmente los productos no son 

elaborados de manera respetuosa durante todo su ciclo de vida, por tal motivo se 

observa con mayor notoriedad el concepto de espejismo verde en las corporaciones.  

Otro factor, que deben tener en cuenta las empresas que dicen ser ecológicas es la 

distribución de cada producto en los puntos de venta, siempre es óptimo para vincularse 

con la ecología generar la reto distribución con los envases reciclados y otras actividades 

desarrolladas anteriormente en el capítulo tres del PG.  

No solo la tendencia ecológica depende de la comunicación sino que de otros 

componentes que se vinculan para determinar el grado verde que posee una industria, 

pero es oportuno asentar, que la comunicación más allá de las acciones que realice la 

empresa, es quien determina la imagen de la corporación, no solo con las publicidades 

sino que también por el etiquetado que se le coloca a cada envase de producto logrando 

así una mayor credibilidad por parte del consumidor a la marca, las etiquetas son otra 

forma de comunicación y de persuasión hacia los sujetos.  

En una sociedad como la actual, donde la ecología está presente y cada persona posee 

información sobre las problemáticas medioambientales, el cuidado del planeta depende 

también de las personas y no únicamente de las industrias. En este sentido, las personas 

deben compran a consciencia y reciclar aquellos productos que lo permiten, o modificar 

sus conductas para contribuir con la ayuda del medio ambiente, y con respecto a 

modificar, en su mayoría, las personas si bien poseen conocimientos no están dispuestos 

cambiar el modo de vida que llevan para ser ecológicos, otras personas sí lo están y 
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hasta incluso no consumen aquellas marcas que dicen ser ecológicas sino que por el 

contrario compran productos orgánicos y su modo de vida es diferente al de cualquier 

ciudadano.  

Concluyendo, de acuerdo a lo establecido los cambios hacia la ecología se dan de 

manera paulatina y a largo plazo, ya que modificar conductas, productos, medios de 

producción, entre otros aspectos vinculados a la industria requiere de tiempo y dinero por 

lo que no podría ser eliminado o reformado instantáneamente, a raíz de esto el cambio se 

logra por medio de la comunicación que si puede corregirse de un momento al otro con el 

fin de incorporar la tendencia ecológica a su imagen corporativa. 

En un mundo consumista, como el actual, las marcas para lograr ventas y ser elegidas 

por la sociedad deben vincularse con la moda del momento, por ende es clave que 

incorpore a su accionar la tendencia por la que la sociedad este atravesando, logrando 

así estar presente en el mercado y poder competir con aquellas marcas que ofrezcan 

productos similares, ya que cuentan con un factor distintivo.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo de vida del producto. Fuente: Kotler P. y Armstrong G. (2003). Fundamentos de Marketing (6ta 
edición). México: Prentice Hall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2: El proceso de decisión de compra ecológica. Fuente: Navarro Lacoba (2014). Marketing ecológico. 
Valencia: Amazon  Digital Services, Inc., Kindle edition. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Triangulo de Moebius. Fuente: Ecodes (2011). Ecología y desarrollo. Zaragoza. Recuperado el 
25/07/2015 de http://www.consumoresponsable.org/criterios/etiquetado_ecologico. 
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Figura 4: Punto verde. Fuente: Ecodes (2011). Ecología y desarrollo. Zaragoza. Recuperado el 25/07/2015 

de http://www.consumoresponsable.org/criterios/etiquetado_ecologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tidy Man. Fuente: Ecodes (2011). Ecología y desarrollo. Zaragoza. Recuperado el 25/07/2015 de 

http://www.consumoresponsable.org/criterios/etiquetado_ecologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Alpargatas Chimmy´s. Fuente: Chimmy Churry (2012). Empresa Chimmy Churry. Argentina. 
Recuperado el 10/11/2015 de http://www.chimmychurry.com/es/empresa  
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Figura 7: Alpargatas Páez. Fuente: Páez (2015). Ella. Argentina. Recuperado el 10/11/2015 de  
http://paez.com.ar/collections/she. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 8: Alpargatas Rueda. Fuente: Rueda (1895). Productos. Argentina. Recuperado el 10/11/2015 de 
http://www.alpargatasrueda.com.ar/producto/. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9: Logo de Chimmy Churry. Fuente: Chimmy Churry (2012). Chimmy Churry. Argentina. Recuperado el 
10/11/2015 de http://www.chimmychurry.com/. 
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