
Introducción

En la actualidad las personas viven inmersas en un mundo lleno de información de 

todo tipo, las noticias vuelan de país a país y los seres humanos son testigos de cómo 

están interconectados, es decir, como lo que pasa en un lugar por más remoto que 

esté afecta a todos. La globalización causa que las economías estén conectadas, por 

ejemplo, una caída de un país importante puede causar que otros también se vean 

mortificados.

El tema medioambiental se encuentra en la mira de todos los medios y las personas 

en general,  los daños causados a este son conocidos por todos debido a su gran 

difusión, existen muchas opiniones encontradas y debates generados acerca de estos 

temas, que al ser de interés global y sobre una temática bastante delicada, generan 

preocupación y desconcierto por parte de las personas, quienes buscarán actuar de la 

mejor manera para asegurar su subsistencia, produciendo el mínimo impacto en el 

planeta a la hora de consumir, convirtiéndose así en eco consumidores.

Ante este nuevo tipo de consumidor el marketing reaccionará adaptando los procesos 

de  la  empresa  hacia  los  menos  dañinos  posibles,  para  así  poder  satisfacer  esta 

necesidad latente  en los  consumidores por  encontrar  productos  y  servicios  menos 

dañinos para el ecosistema. Por esto se crean productos ecológicos con campañas de 

comunicación  adaptadas  a  estos  en  donde  la  marca  representará  también  este 

respeto por el planeta, esto es el Green Marketing.

Ante estos cambios la gestión de marcas, el Branding, también tendrá que adaptarse. 

El  Branding maneja  conceptos  estratégicos  que duran  más que las  campañas  de 

comunicación,  busca  crear  y  gestionar  marcas  dándole  un  valor  a  esta  mediante 

implementación de valores y conceptos relacionados uno con el otro que contribuyen a 

posicionarla en la mente de sus consumidores . 
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El valor  de una marca será entonces la  fuerza que esta tiene en la  mente de las 

personas, el lugar que ocupa, esto que hace que la recuerden y la tengan en mente 

siempre, que no sea una más de tantas, que se diferencie de las otras y tenga un 

nombre propio reconocido en el entorno.

Al tratarse de una marca ecológica se habla de Eco Branding, en este caso los valores 

que  se  le  darán  a  la  marca  y  a  su  vez  esta  transmitirá  a  sus  públicos  serán 

relacionados con la preservación del medio ambiente y su cuidado. Las eco marcas, 

serán  por  su  parte  el  reflejo  de  esto,  además  de  informar  sobre  sus  atributos 

responsables con el medio ambiente deben de guiar a sus usuarios hacia prácticas 

más responsables.

El problema que se presenta en la sociedad actual es el Greenwashing, este término 

hace referencia al mal uso de una imagen verde, es decir, casos de marcas que dicen 

colaborar con el cuidado de la Tierra, pero en verdad no lo hacen y usan esto como 

una  estrategia  publicitaria.  Este  no  es  un  concepto  nuevo,  el  término  Greenwash 

apareció en 1992 luego de la publicación del Protocolo de Río de sobre el cuidado del 

medio  ambiente  y  también entró  en el  diccionario  Oxford  en el  año 1999.  Con el 

crecimiento actual del marketing verde es de esperar también que el crecimiento del 

número de casos de lavado verde a su vez haya ido en aumento. 

Esto es muy perjudicial  para el mercado verde ya que genera desconfianza en los 

consumidores,  baja  el  nivel  de  credibilidad  de  todo  el  Eco  Branding  y  además 

obstaculiza el progreso del mercado hacia una economía sustentable.

En el ensayo se buscará dar una mirada original y neutral acerca del uso del Eco 

Branding por parte de las empresas, primero contextualizando al lector para que se 

ubique en la escena mundial y luego lograr entender como el mercado va cambiando y 

adaptándose a nuevas demandas, es decir como los consumidores, el Marketing y el 

Branding han ido evolucionando hacia la sustentabilidad.
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.Capítulo 1. Ser verde está de moda

En el capítulo se busca explicar el  concepto actual que se le da a lo verde, en el 

ámbito del mercado y consumo. Luego hará un relato de las tendencias emergentes 

en el mercado actual, para tener una idea del contexto en el cual se encuentran los 

consumidores  y  como  los  comportamientos  y  actitudes  de  las  personas  van 

cambiando  de  acuerdo  a  los  avances  tecnológicos,  descubrimientos  e  ideologías 

existentes.

Luego  se procederá a  analizar  la  tendencia  verde  en si,  como una  tendencia  del 

mercado, se darán ejemplos y explicará cómo es que surge y con cuanta fuerza se 

manifiesta en la realidad, para luego explicar dos términos relacionados con esta: la 

responsabilidad social  corporativa y  el  desarrollo  sostenible,  explicar  que significan 

realmente  estos  términos  y  que  factores  determinan  si  es  que  realmente  estos 

conceptos se desarrollan apropiadamente en las empresas.

1.1 El ser verde

Todos los días estamos rodeados de colores, avisos y material audiovisual, una de sus 

formas más conocidas es la publicidad. Basta con caminar por las calles para estar 

rodeados de publicidades de todo tipo, llenas de colores, formas y símbolos que nos 

tratan de comunicar algo, de hacernos sentir de alguna forma, animarnos a hacer algo, 

de transmitirnos un mensaje o impactarnos de alguna manera.

En una ciudad multicolor, hay uno que se destaca por su asociación con elementos 

positivos debido a que comunica esperanza, salud, naturaleza y frescura: el verde.
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Esto  lo  logra  debido  a  ser  el  color  natural  de  las  plantas  causando  así  que  las 

personas lo asocien inmediatamente a estos conceptos relacionados con lo natural, 

que siempre es bueno. Además, al ser un color que al producir poco cansancio a la 

vista causa una sensación de calma y tranquilidad a sus observadores.

Según un artículo de la redacción de Infobrand: “más allá de ser el color esperanza, 

detrás del verde hay un conjunto de conceptos que van desde la vida saludable o 

“light”, hasta la conciencia ecológica y el cuidado por la naturaleza”. (Infobrand, 2008)

Esto  pasa  debido  a  estas  asociaciones  mentales  con  conceptos  de  naturaleza  y 

bienestar, y la sensación de calma y relajación que produce a las personas. Este color 

primero fue utilizado para representar productos saludables, bajos en grasas y calorías 

o  light,  pero  ahora  también  es  utilizado  para  representar  a  algunas  marcas  que 

muestran su preocupación por la ecología y medio ambiente, por tal razón y a partir de 

lo anterior nacen entonces las marcas verdes o green en inglés, las cuales serán las 

que cuidan el medio ambiente, impactando lo menos posible en este.

Debido a la  crisis  ambiental  actual  y  la  cobertura que están haciendo de esta los 

medios,  es  fácil  observar  en  el  mercado  empresas  mostrando  su  interés  por  la 

ecología  y  el  planeta,  usando  en  su  imagen  de  marca  este  color,  el  verde.  Sin 

embargo al día de hoy una parte del mercado ha empezado a manifestar un interés 

notorio por el cuidado y protección de nuestro medio ambiente natural.

Esto  obviamente  ocurre  porque  cada  día  que  pasa  son  más  evidentes  los  daños 

causados a nuestro propio ecosistema por los mismos seres humanos. Sumado a esto 

el  desarrollo  de  los  medios  y  la  cobertura  que  se  está  dando  al  tema  genera 

preocupación, miedo e incertidumbre en las personas.

Por su parte,  las industrias,  fábricas y  actividades económicas en general  han ido 

desgastando nuestro planeta de manera tal que cada día se evidencian más estos 
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problemas, como lo son: los cambios climáticos, la desaparición de especies y el tan 

comentado calentamiento global.

El planeta es testigo de estos daños, día a día, razón por la cual no es necesario ser 

un gran observador o tener acceso a medios como internet, pues es solo cuestión de 

empezar el día con una temperatura no usual para la época y lugar, salir a la calle y 

respirar un aire cada vez más nocivo para la salud, ver los autos botar humo negro 

lleno de sustancias tóxicas, o ver a las personas arrojando basura a la calle, es decir, 

todo genera un problema medio ambiental que está frente a los ojos de todos los seres 

humanos todos los días del año. 

De  acuerdo  con  Daniel  Goleman:  “Las  exigencias  a  las  que  hoy  en  día  nos 

enfrentamos  requieren  de  una  nueva  sensibilidad  que  nos  permita  reconocer  la 

compleja y sutil red de interconexiones que vinculan la vida humana a los sistemas 

naturales”. (2009, p. 61)

Con esto se hace referencia al tener conciencia de la conexión que existe entre las 

personas  y  la  naturaleza,  una  relación  de  dependencia.  El  medio  natural  es  el 

ecosistema del cual las personas son parte y como organismos vivos se encuentran 

en constante interacción con el mismo, afectando directamente su funcionamiento y 

desarrollo a través de cualquier cosa que este manifieste. La Tierra es la fuente de 

energía y  alimento de la  humanidad y como seres humanos inteligentes  es de su 

interés cuidarla.

Puede ser que por la urbanización del mundo y la falta de contacto directo de los 

individuos con los elementos naturales,  quienes por el  contrario viven inmersos en 

ciudad llenas de edificios, humo y autos  hayan perdido este sentido de unidad con la 

Tierra y sus elementos naturales. 

Por esto es necesario  que como personas que forman parte de una sociedad,  se 

empiece a desarrollar  un sentido de unidad con el  planeta y sus elementos, como 

5



también  con  las  demás personas,  esto  debe llevar  a  una búsqueda  del  bienestar 

global y así se debe generar un sentido de pertenencia que lleve a las personas a 

pensar más allá de sus intereses propios y empezar a pensar en el conjunto que forma 

el mundo, es decir elementos naturales y personas, debido a que lo que le pasa al 

planeta afecta a todos los seres humanos por igual sin distinción de nacionalidades, 

sexo o nivel socio – económico.  

Por lo tanto se desarrolla un interés común en una determinada parte del mercado en 

temas de cuidado del habitad y al tratar de dañarlo lo mínimo se convierte en una 

necesidad,  en el  caso de las empresas,  estas reaccionarán mediante la búsqueda 

constante de métodos de producción y administración que mejoren la interacción de 

las personas con su medio ambiente reduciendo el daño causado a este al mínimo 

posible.

Surge entonces  la  aparición  de un  grupo de  personas sensibles  a  estos  cambios 

climáticos, que presentan una preocupación por los daños cada vez más notables que 

el mundo ha sufrido, empiezan a reaccionar y a mostrar preocupación y ganas de 

mejorar la situación ambiental ayudando desde su lugar en lo que les sea posible. De 

igual  forma  algunas  empresas,  que  actúan  como  organismos  vivos,  empiezan  a 

adaptarse a esto que sucede en su alrededor, evolucionando a convertirse en verdes, 

ecológicas, sustentables o responsables socialmente.

Así también hay personas que son indiferentes al problema, no reaccionan a la crisis 

ambiental y siguen viviendo normalmente el día a día sin tomar medidas de protección 

con el ambiente, consumiendo lo que quieren sin pensar en las consecuencias que 

pueden tener sus acciones. Existen a su vez empresas indiferentes al tema pero que 

han tenido que adoptar políticas medio ambientales por que están impuestas por ley, 

no voluntariamente, y al tener que hacerlo, le buscan la vuelta promocionándolo como 
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algo  positivo  en  la  marca,  dándole  más  valor,  ahora  está  comprometida  con  la 

problemática mundial. 

Pero a pesar de tener esta percepción general, existen personas que en su vida diaria 

no aplican actitudes pro activas con el cuidado ambiental o no utilizan en su mayoría 

productos ecológicos, pero,  sin embargo, lo aprecian como algo positivo y digno de 

admiración.

Ser verde es bueno,  esto está percibido por  las personas como algo positivo que 

denota una preocupación por el bienestar comunal más que lo propio, pero como bien 

sabemos las empresas no son obras de caridad, tienen intereses comerciales en todo 

esto de adaptarse a la tendencia verde, pero al menos lo hacen, y el sector de la 

población al que se dirigen lo apreciará como un factor que favorece a la imagen de la 

misma. 

Según Daniel  Goleman en su libro Inteligencia Ecológica: “Verde no es un estatus, 

sino un proceso y, en consecuencia, no deberíamos utilizarlo como adjetivo, sino como 

verbo”. (2009, p 44). 

Debido a que es más que una imagen, es un modo de hacer las cosas, tanto para las 

empresas como para las personas individualmente a lo largo de sus vidas.

Falta mucho por hacer para promover la conciencia ambiental en las personas, sería 

muy difícil definir  si se hace por obligación, intereses propios o porque realmente hay 

un sentimiento de solidaridad y preocupación por el bienestar global, que sería lo ideal 

en este caso.

Lo que sí es un hecho, es que el mercado empezó a reaccionar y a adaptarse. Debido 

a que la crisis ambiental está difundiéndose en los medios, generando temor, ansiedad 

y expectativa en el público, éste se empieza a alertar y a informar sobre la situación de 
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crisis, en un contexto en el cual la información está cada vez más accesible. Empezará 

entonces a sentirse identificado con empresas que compartan esta preocupación con 

él.

Un ejemplo de esta presencia en los medios es que una empresa como  The Walt  

Disney World Company, con presencia a nivel mundial, líder en entretenimiento, haya 

lanzado en el 2008  Disneynature,  una nueva unidad cinematográfica dedicada a la 

producción de documentales y películas sobre la naturaleza, presentando así la flora y 

fauna del mundo de una manera artística buscando generar conciencia y conocimiento 

en el público sobre la situación, tratando de despertar sentimientos en la audiencia con 

el planeta incentivando así a tomar actitudes para el cuidado del medio ambiente.

Disneynature con sede en Francia, produjo el documental animado: Tierra, conocido a 

nivel  global,  este  llevó  a  las  pantallas  grandes  las  riquezas  de  nuestro  planeta 

mostrando sus características naturales y el gran impacto negativo de las industrias y 

ciudades las cuales crecieron a ritmos elevados sin tener en cuenta cómo podrían 

afectar a su alrededor, nos muestra con una animación de primer nivel esta realidad. 

Entre sus proyectos futuros esta Oceans que tratará sobre la vida marina.

Sobre este proyecto Angela Marquez afirma en Infobrand Digital: “La idea central es 

narrar todo tipo de historias que provengan de la naturaleza. Y para lograrlo, armó un 

equipo con los mejores directores especializados en este tipo de documentales sobre 

la vida silvestre.” (Infobrand, 2008)

 

Las empresas encuentran en este problema ambiental, una oportunidad de impactar y 

llegar al consumidor, emocionándolo y generando empatía creando así un lazo más 

fuerte que la búsqueda de un producto por su función principal.  Es un sentimiento 

común de preocupación e interés por los temas ambientales que creará una relación 
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empresa  –  cliente  más duradera  buscando  generar  lealtad  con la  marca por  este 

sentimiento de unidad debido a que está en manos de los seres humanos y nadie más 

poder arreglar esta situación de crisis, buscando métodos e incentivando conductas 

pro activas para la mantención del equilibrio ecológico.

Una empresa verde, quiere ser lo menos nociva para el ambiente en la categoría a la 

cual pertenece, esto, a nivel de producción como en el manejo de la misma en todas 

sus áreas. Sería incoherente y totalmente dañino para la imagen de la marca el vender 

un producto que diga ser menos contaminante y en sus instalaciones por ejemplo se 

genere mucho humo o contaminación ambiental de alguna forma. 

Se debe mantener entonces un correcto uso de los recursos impactando lo menos 

posible en el medio ambiente. El consumidor verde, por su parte, será aquella persona 

que prefiera comprar productos que certifiquen causar menos impacto en el ambiente, 

usando materiales menos dañinos o biodegradables en su elaboración así muestra su 

preocupación  por  el  tema  y  manifiesta  su  postura  al  consumir  estos  productos 

ecológicos, creándose un vínculo fortalecido por el interés común de ambas partes por 

la temática ambiental. 

Goleman,  igualmente  hace  referencia  a  esto  afirmando  que:  “Cuando  nuestras 

decisiones puedan basarse en una información más completa, el poder pasará de los 

vendedores a los compradores”. (2009, p.22)

El Green Marketing es la reacción de las empresas ante esta crisis ambiental mundial, 

a esta situación que está afectando su entorno. Ser verde significa realizar acciones 

que eviten generar  daños en el  medio ambiente.  Por  un lado,  la  empresa que se 

beneficia de estas acciones genera una imagen positiva en el mercado. Y por el lado, 

el  consumidor  será  beneficiado  por   las  ventajas  ecológicas  del  producto  como 

también emocionalmente al  sentirse mejor consigo mismo al consumir  un producto 

9



menos dañino. Y entre los mismos consumidores se producirá sentido de pertenencia 

a un grupo con un interés común.

Con esta antesala no es difícil imaginar que nacen también  consultoras sobre temas 

ambientales,  que  asesoran  a  las  empresas  para  realizar  acciones  con  las  que 

reduzcan su impacto en el ambiente, de esta manera las empresas  integran métodos 

que apoyen al medio ambiente para estar dentro de la tendencia y satisfacer a los 

distintos tipos de consumidores.

Las empresas lo que buscarán es generar lealtad en sus clientes, esto lo podrán lograr 

si mantienen una coherencia entre lo que dicen en sus comunicaciones, lo que son y 

las acciones que realizan. Manteniendo una posición en el mercado que va mas allá 

de ofrecer un producto con cierto beneficio. Es una empresa consiente.

La empresa verde y el cliente verde tienen un vínculo en lo emocional bastante fuerte, 

son organismos consientes  de la  crisis  que vivimos día a día y  sus acciones van 

coherentemente con lo que sienten y piensan.

El ser verde es una actitud asumida por empresas y consumidores para demostrar 

preocupación e interés en proteger nuestro planeta Tierra de impactos negativos que 

pueda sufrir por el consumo. 

La mayor parte de lo que hoy en día consideramos verde no es, en el fondo, más 

que un espejismo creado por la publicidad. Estamos en una fase en la que basta 

con uno o dos atributos virtuosos para que acabemos calificando como “verde” a un 

producto,  pero  mientras  sigamos  ignorando  simultáneamente  sus  múltiples 

impactos negativos, continuará siendo un mero malabarismo publicitario. (Goleman, 

2009, p. 40)

En la época actual,  donde las personas han perdido credibilidad en la publicidad y 

cada vez son más invadidas por mensajes persuasivos cada vez en formatos más 
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innovadores  e  inimaginables  hace  algunos  años,  que  llegar  a  ellas  anunciando 

ventajas o beneficios de un producto ya no es suficiente, existe tanta competencia y 

productos cada vez más parecidos en las diversas categorías que para diferenciar una 

marca y posicionarla correctamente hace falta más que la promesa de un atributo del 

producto. 

Hay que emocionar a los consumidores, generar vínculos y mantenerlos en el tiempo 

para esto es necesario la constante observación del mercado, de las actitudes de los 

consumidores, de los medios y mensajes a los que se exponen para lograr interesarlos 

en una marca con la cual se identifiquen, viendo reflejada en ella actitudes o mensajes 

que les resulten ciertos y confiables, no prometer más de lo que se puede cumplir, 

cuidar  crear  falsas  expectativas,  por  esto  el  enfocarnos  en  el  beneficio  ecológico 

puede crear estos lazos marca – consumidor por intereses comunes. 

Definir  si  las  empresas  se  vuelven  verdes  por  puro  interés  comercial  o  por  pura 

solidaridad  con  la  causa  ambiental  no  sería  nada  fácil,  y  juzgar  la  moral  de  las 

empresas y personas es algo muy difícil ya que no se puede conocer las verdaderas 

intenciones de nadie.

La  tendencia  está  presente  y  es  un  hecho  que  está  afectando  el  desarrollo  de 

empresas y personas modificando en ambas su actitud y comportamiento ante una 

situación alarmante a nivel mundial, modificando sus hábitos paulatinamente para así 

su supervivencia no sea tan dañina con el ecosistema del cual forman parte.

1.2 Tendencias de consumo globales actuales

Además  de  cada  día  poder  ver  más  marcas  verdes  en  el  mercado  debido  a  la 

problemática ambiental, y la tendencia que existe al cambio del pensamiento en el yo 
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por el  nosotros y la generación de una conciencia colectiva que va mas allá de la 

satisfacción  personal  hacia  la  preocupación  por  el  bienestar  común,  existen  otras 

tendencias que se van desarrollando en el mundo alrededor de esta, tendencias que 

van  orientando  comportamientos  y  manifestando  pensamientos  y  actitudes  de  un 

mercado  cambiante.  Las  tendencias  no  afectan  a  todas  las  personas  por  igual, 

tampoco tienen un tiempo de vida definido, el cambio de año o la aparición de nuevas 

tendencias no tienen que indicar que las anteriores mueran, estas pueden seguir, esto 

es muy relativo al momento y circunstancias en las que se encuentren.

Wilensky  asegura:  “Los  mercados  son  cada  día  más  complejos  porque  los 

comportamientos  sociales  son  mucho  más complejos.  La  segmentación  tradicional 

basada en variables “duras” como el sexo, la edad o el nivel de ingresos no explica las 

nuevas decisiones de compra.” (2006, p. 4)

Una tendencia es una inclinación, una orientación hacia cierta postura o determinada 

forma de actuar o pensar sobre algún tema específico. En el consumo se habla de 

tendencias  al  referirse  a  inclinaciones  de  los  consumidores  hacia  cierto  tipo  de 

producto, porque este manifiesta una ideología o forma de hacer las cosas que se 

alinea a la manera de actuar o pensar propia del momento.

Una de las tendencias más destacadas en el mercado actual es la necesidad de los 

clientes  por  percibir  transparencia  y  honestidad  de  parte  de  las  empresas  y  sus 

marcas. Esto se debe, a que en la actualidad, con las tecnologías de la información 

tan desarrolladas, es fácil para los consumidores actuales encontrar referentes de un 

producto antes de comprarlo, sin salir  de casa por medio de los blogs en internet, 

redes sociales o diferentes páginas web con información a su alcance. Naomi Klein al 

respecto afirma:

El astronómico crecimiento de la riqueza y de la influencia cultural de las empresas 

multinacionales  que  se  ha  producido  durante  los  últimos  quince  años  tiene  su 
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origen en una idea única, y al parecer inofensiva, que los teóricos de la gestión de 

empresas elucubraron a mediados de la década de 1980: que las empresas de 

éxito deben producir ante todo marcas y no productos. (Klein, 2000, p. 21)

Los  consumidores  están  cada  día  más  desconfiados  y  atentos  a  las  noticias,  así 

empiezan a informarse y comparar testimonios sobre las marcas, siendo más evidente 

si una promete más de lo que puede cumplir causando incoherencia y dañando así su 

imagen.  Esta  desconfianza,  por  parte  de  los  consumidores  surge  de  casos  en  la 

historia  de  marcas  anunciando  o  prometiendo  cosas  muy  lejos  de  su  verdadero 

alcance, por el afán de aumentar la participación que tienen del mercado. 

A sus inicios pudo no ser tan evidente, pero en la actualidad con el crecimiento de las 

industrias el aumento de la variedad de productos y marcas, con una tecnología en 

constante crecimiento, internet y páginas como Twitter y Google reportando las noticas 

al  instante,  la  información  corre  a  velocidades  que  hace  algunos  años  resultaban 

imposibles de imaginar, esto genera personas (consumidores) informados sobre las 

marcas  (empresas)  que  consumen.  La  relación  cliente  –  empresa  dependerá  de 

mantener una comunicación bidireccional honesta y clara.

Este aumento de la velocidad de la transmisión de la información, con la aparición de 

nuevas tecnologías corresponde a otra tendencia en pleno auge en el mercado actual: 

la era digital que tiene que ver con el crecimiento agigantado del uso de internet por 

parte de las personas más que para ser simple espectadores de la información, para 

subir  la  propia  e  intercambiarla,  aquí  encontramos la  aparición  de la  web  2.0,  los 

consumidores  ahora  realizan  actividades  online  como  la  compra  de  productos  y 

transacciones bancarias, ahora las personas participan en redes sociales donde dan a 

conocer  sus preferencias,  comparten información generada por  ellos  como fotos y 

videos, creando grupos de interés común y generando sus comunidades virtuales.

13



Ahora las marcas están más expuestas en este ciberespacio muy transitado, el uso de 

páginas  como  Twitter se  incrementa  cada  día  más.  Los  usuarios  de  Twitter  

intercambian noticas de todo tipo a tiempo real, y era de esperar la presencia de las 

marcas en los  tweets, quienes como actores principales del mercado aparecen con 

gran frecuencia en opiniones y posturas de sus usuarios reales.

Esto  hace  que  las  empresas  empiecen  a  considerar  internet  como  uno  de  sus 

principales medios de comunicación con sus clientes, encontramos redes sociales de 

usuarios de marcas específicas que fortalecen los vínculos cliente – marca, sirviendo 

además de para dar a conocer novedades de la marca a sus clientes para recibir 

información de estos de manera directa, produciéndose así un feedback mucho más 

fluido.

Las  marcas,  cada  una  dependiendo  de  su  categoría  y  público  al  cual  se  dirige, 

deberán saber cómo insertarse en las redes sociales de la manera que les resulte más 

favorable para cada caso específico. Tendrán que ver que les conviene, si la creación 

de  grupos,  fan  pages o  aplicaciones  que  sorprendan  y  satisfagan  a  sus  clientes 

logrando así estar más cerca de estos, para cada caso serán acciones específicas de 

acuerdo al comportamiento del público objetivo al cual se dirigen, teniendo que tener 

un especial cuidado en el diseño de la estrategia de e-branding que corresponda.

Un ejemplo de esto es MSN, que ahora ha puesto a disposición de sus usuarios MSN 

verde, un portal donde se expone información relativa al cuidado del medio ambiente, 

nuevas  invenciones  y  productos  o  servicios  adaptados  para  mejorar  la  condición 

ambiental actual. En este portal las personas pueden estar al día de noticas y dar sus 

opiniones al respecto.

Esta fluidez de las comunicaciones se relaciona con otra de las tendencias actuales, la 

urbanidad,  la  mayoría  de  las  personas  en la  actualidad  viven  dentro  de  ciudades 

superpobladas, y este desplazamiento del campo a la ciudad va a seguir en aumento 
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en los próximos años. Las personas ahora llevan ritmos de vida acelerados, exigen 

comunicaciones cada vez más rápidas y eficaces y disponen cada vez de menos 

tiempo libre. De acuerdo con Wilensky:

Es importante destacar que una ilusión de contemporaneidad nos hace creer que 

todos  compartimos  el  mismo tiempo,  pero  entre  los  millones  de  personas  que 

componen una gran ciudad se encuentran usuarios que por estilo de vida participan 

de  hábitos  del  año  2.000  y  consumidores  que  mantienen  conductas  ligadas  al 

Medioevo”.  (Wilensky,1996, p. 92)

Con esto hace referencia, a que si bien las nuevas tecnologías están a disposición 

esta tendencia no afecta a todos por igual al mismo tiempo, pues hay tendencias para 

cada  segmento  del  mercado  y  dependiendo  de  la  marca  se  deberán  tomar  las 

medidas correspondientes  para lograr  su adecuada  comunicación de acuerdo a la 

tendencia que afecte al segmento del mercado al cual se dirige.

El avance de las comunicaciones y los medios de transporte sumado al crecimiento de 

las  ciudades  nos  llevan  directamente  a  la  siguiente  tendencia:  la  globalidad.  Las 

personas  se  empiezan  a  movilizar  de  un  lugar  a  otro  llevando  sus  costumbres  y 

aprendiendo las que encuentran donde llegan, y con el avance de la internet no es 

necesario transportarse de un lugar a otro, solamente basta con hacer un click en la 

computadora para llegar a otro lugar del mundo y aprender la cultura.

Este flujo cultural se nota en el creciente número de restaurantes de comida étnica en 

las grandes ciudades, el intercambio musical por internet hace que gente de diferentes 

etnias compartan música y se logren fusiones musicales muy interesantes de estilos 

provenientes de lugares lejanos, la onda Zen, con el creciente número de centros de 

artes marciales orientales como el yoga a nivel mundial y la medicina alternativa como 

la acupuntura y terapias de relajación y meditación de origen oriental que dan ahora la 

vuelta al mundo son otros ejemplos de esta globalidad. Con esto nacen consumidores 
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más  cosmopolitas,  con  gustos  más  refinados,  conocedores  de  culturas  lejanas, 

difíciles de sorprender.

Wilensky afirma: “Cada sujeto reafirma su individualidad y elabora su propio código 

para vestirse o utilizar tu tiempo libre.” (2006, p. 4)

Esto  nos  lleva  a  una  tendencia  que  se  encuentra  presente  en  la  actualidad:  la 

personalización.  Al  tener  consumidores  más  exigentes  y  conocedores  empiezan  a 

exigir  productos y servicios adaptados especialmente para cada uno de ellos.  Esta 

personalización de los productos va desde los  de lujo  hasta los de uso cotidiano, 

algunas  empresas  que  siguen  esta  tendencia  generan  propuestas  que  les  dan  la 

opción de personalización a los clientes.

El cambio del concepto de lujo es otra tendencia que encontramos en la actualidad, 

antes con la palabra lujo se hacía referencia a algo escaso, que debido a su condición 

era considerado de mayor valor en el mercado. 

En la actualidad es el público quien define si un artículo es lujoso o no, en muchos 

casos el valor es la marca que lleva. Dependiendo del manejo de marca que se tenga 

un producto puede llegar a ser considerado de lujo en el mercado sin necesidad que 

este hecho de materiales escasos o tenga un elevado costo de producción, ahora el 

concepto de lujo va más allá  del  valor  real  del  producto o cuan escaso sea,  todo 

dependerá  de  la  imagen  de  la  marca  del  estatus  que  tenga  en  la  mente  de  los 

consumidores,  es  muy  importante  fijar  bien  a  quien  se  dirigen  los  esfuerzos  de 

comunicación y de qué manera para lograr el  impacto necesario y posicionar  a la 

marca como una de lujo. 

Con  respecto  a  la  tendencia  Green se  nota  la  aparición  de  productos  Eco  Chic, 

productos ecológicos pero con estilo que siguen tendencia y están a la moda, aquí se 

incluye indumentaria y accesorios amigables con el medio ambiente.  
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De acuerdo con Wilensky: “Consumidores de altos ingresos compran autos pequeños 

pensados para clientes de menor poder adquisitivo, pero exigen detalles de confort y 

equipamiento  “full”  que  obligan  a  desarrollar  versiones  de  “lujo”  de  los  modelos 

“económicos””. (2006, p. 4)

La  generosidad  también  aparece  como  una  tendencia,  las  personas  se  hacen 

sensibles  frente  a  causas  solidarias  con  otros  que  lo  necesitan  y  muestran  su 

capacidad  de  compartir  con  los  demás.  Muchas  empresas  optan  por  realizar 

campañas de solidaridad y así mostrarse como más humanas y logran una conexión 

con sus clientes más fuerte, ya que estos ven reflejados en la empresa valores que 

comparten.

Otra tendencia emergente se relaciona con el envejecimiento de la población. Ahora 

gracias a la medicina y sus avances se nota un nuevo segmento del  mercado en 

crecimiento conocido como  gray power,   con este término se hace referencia a las 

personas de la tercera edad con alto poder adquisitivo, se distinguen por tener un perfil 

de consumo individualista, demandante de productos que hagan sus vidas más fáciles 

o les solucionen un problema, como audífonos, anteojos, frascos que se abren más 

fácilmente, alimentos bajos en sal o colesterol,  saludables para ellos. Cuentan con 

tiempo libre, y sienten ganas de sentirse más jóvenes, demandan turismo y recreación.

La nostalgia también es otra tendencia presente, vemos re lanzamientos de marcas 

que dejaron de existir hace años, y campañas que reflejan el sentimiento de que “todo 

tiempo pasado fue mejor”,  la  moda también tiende a  regresar  al  pasado y buscar 

tendencias  que incorporar  a  la  actualidad,  el  reciclado  de marca viene a  ser  muy 

común y modelos antiguos vuelven al mercado actual. Trendwatching.com explica en 

su listado de 10 tendencias para el 2010:

El  Maturalism  (materialismo  maduro)  haciendo  referencia  al  hecho  que  el 

consumidor está expuesto diariamente a estímulos bastante más crudos que hace 
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algunos  años,  lo  cual  lo  vuelve  más  permeable  a  ciertos  productos  con  una 

comunicación más real y osada. (Trendwatching.com, 2010).

1.3 La Onda Verde

De todas las tendencias emergentes en el mercado, la onda verde es la que más se 

destaca en la actualidad, por una parte es porque el problema ambiental interesa a 

todos por igual: solteros, casados, cosmopolitas, cibernautas, hombres y mujeres de 

todas las edades han sido afectados por esta tendencia, ya que es una reacción global 

ante el problema medioambiental, además de esto tiene que ver con muchas variables 

entre estas cabe mencionar:

La evidencia de los daños causados al medio ambiente: Y con esto se hace referencia 

a que no es necesario  realizar  algún  tipo  de investigación  ni  esfuerzo para darse 

cuenta de esta realidad. La contaminación ambiental causando smog en muchas de 

las grandes capitales del mundo está a la vista de todos y el calentamiento global, 

subiendo las temperaturas a niveles extraordinarios son unas de las evidencias de 

esta degradación del ecosistema.

El  aumento  de  la  oferta:  Cada  vez  hay  más  productos  y  muchos  de  la  misma 

categoría, para que una marca logre destacarse ahora necesita mucho más que dar a 

conocer  el  beneficio  del  producto,  o lo  que lo  diferencie  del  resto (Unique Selling 

Proposition) se busca generar una conexión con el consumidor más fuerte que por la 

funcionalidad, buscan emocionar y generar sentimientos con la marca. En el caso de 

la onda verde, si el tema ambiental le interesa al público, debe interesarle también  a la 

empresa.
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El mundo actual está saturado de productos, marcas y publicidad, en una sociedad 

cambiante, la publicidad debe estar atenta a las nuevas necesidades y situaciones en 

las que se encuentra la empresa y reaccionar de la mejor forma. 

Según Naomi Klein: “el papel de la publicidad cambió, y dejó de consistir en boletines 

informativos sobre los productos para pasar a construir  una imagen relacionada con la 

versión de los productos que se fabricaban bajo una marca determinada”. (2006, p. 24)

La publicidad en medio del contexto actual ya no debe informar sobre el producto y 

sus características sino transmitir las emociones y valores que están relacionados con 

la esencia de la marca, la ideología que guía a esta, sirve para reafirmar la imagen de 

la marca a sus públicos transmitirles un concepto.

 

Otro factor que impulsa a la tendencia Green es el avance de las nuevas tecnologías y 

lo cercanas que están a la sociedad. Ahora las comunicaciones fluyen a una gran 

velocidad, esta mucho mayor que hace algunos años, las noticias corren por internet a 

tiempo  real  y  es  posible  preguntar  opiniones  sobre  algún  producto  y  obtener 

referencias antes de realizar la compra, las marcas están sobre expuestas y deben 

cuidar su imagen cumpliendo con lo que prometen e interesándose en los temas que 

le competen a su público para así lograr destacarse y posicionarse en su mente. 

En el contexto de la onda Green, si un producto dice ser ecológicamente sustentable y 

no lo es, no tardará en salir a la luz la verdad por medio de internet, algún blog o tweet 
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pueden llegar a exponer y destruir la imagen de una marca en poco tiempo, aun si 

esta promesa incumplida está relacionada con un tema tan sensible como el medio 

ambiente.

En el avance de las nuevas tecnologías cabe destacar también el aumento de sitios 

dedicados a los Eco Consumidores dirigidos a gente en general preocupada por el 

medio ambiente. Cada vez son más los blogs ambientalistas y páginas que se dedican 

a difundir esta ideología de unidad con la naturaleza, obviamente por esta fluidez de 

las comunicaciones también se difunden a tiempo real los problemas que sufre nuestro 

planeta y lo que pasa en un lugar del mundo a causa de esto puede ser noticia a nivel 

mundial. De acuerdo con la redacción de Infobrand Digital: 

En  los  últimos  años  el  mercado  de  los  productos  verdes  ha  crecido  de  forma 

abrupta. Empezando por el cultivo “natural” de frutas y vegetales, como son los 

productos  orgánicos,  hasta  el  oxímorón  de  la  petrolera  verde,  como  lo  es  BP 

(British Petroleum). Este último caso es el más emblemático, donde desde hace 

cinco años la firma tiene una clara estrategia de marketing encolumnada detrás del 

cuidado del medio ambiente y una meticulosa comunicación de cada una de sus 

acciones en este sentido. (Infobrand, 2008)

Existe un cambio en la demanda, los consumidores empiezan a exigir productos que 

no sean tan dañinos al medio ambiente, porque ellos mismos empiezan a preocuparse 

y querer adaptar su comportamiento y hacer diario  para causar el  mínimo impacto 

posible en la Tierra, este es un cambio en la mentalidad que tiene que ver con el 

conocimiento del daño que ha sufrido el planeta. 
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Respecto a lo anterior, la agencia de noticas Reuters (2009) informó que cuatro de 

cada  cinco personas manifestó seguir comprando productos y servicios verdes, los 

cuales a veces son más costosos, incluso en medio de la recesión económica de los 

Estados Unidos. (Reuters, 2009)

Con  la  crisis  económica  mundial,  los  productos  ecológicos  han  tenido  que 

reposicionarse de “digno pero costoso” a “dignos y accesibles”, dentro de un contexto 

económico desfavorable las marcas se han tenido que adaptar para darle la facilidad a 

los consumidores de colaborar con el medio ambiente sin tener que invertir  mucho 

más en eco productos, porque si bien las personas tienen el deseo de causar el menor 

daño posible  al  medio  ambiente  a  veces  está  fuera  de su alcance  en  épocas  de 

recesión el poder invertir más en productos menos dañinos.

Un ejemplo de esto es la cadena de zapaterías estadounidense Payless Shoes haya 

lanzado una línea de zapatos hecha de materiales orgánicos y reciclados a un precio 

accesible a sus clientes.

El ser verde está bien visto, el Eco Status define entonces al lugar que ocupan las 

empresas que muestran su sensibilidad en el tema ambiental, adaptando sus procesos 

a unos menos contaminantes. Alrededor del mundo ser consiente ecológicamente se 

ha convertido en un símbolo de status.

Las empresas harán bien en prepararse para este cambio en el océano de datos 

que pondrá en manos de los compradores el control de la información. La regla 

general a la que se atenía la industria del siglo pasado (“cuanto más barato mejor”) 

esta viéndose suplantada por un nuevo mantra del éxito (“sostenible es mejor, más 

sano es mejor y más humano también es mejor”). (Goleman, 2009, p. 23)

Debido a que los productos verdes son percibidos de manera positiva, ha ocurrido una 

evolución  en  la  percepción  que  tiene  el  mercado  de  los  eco  productos.  Los 
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consumidores  quieren  que  se  note  que  colaboran  con  el  medio  ambiente  usando 

productos verdes, quieren mostrar que son poseedores de estos, ya que de esta forma 

manifiestan su modo de pensar.  Debido a esta necesidad de querer demostrar  su 

conciencia  ecológica  y  ser  bien  vistos  por  el  resto  de  personas,  las  empresas 

reaccionan creando productos que de solo verlos muestren a los demás su condición 

de verdes.

1.4 El Desarrollo Sostenible: Uso de los Recursos

El Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Comisión 

Brundtland (1987) define al desarrollo Sostenible como el desarrollo que satisface las 

necesidades  actuales  de  las  personas  sin  afectar  la  capacidad  de  próximas 

generaciones de satisfacer las suyas”. (Comisión Brundtland, 1987)

En la sociedad actual existen necesidades que pueden estar en conflicto una con la 

otra, por ejemplo las necesidades de las industrias pueden estar en conflicto con las 

necesidades  de  un  medio  ambiente  limpio  de  los  habitantes  de  una  comunidad 

cercana, lo que se buscará para resolver esto será lograr mantener un equilibrio a la 

hora de satisfacer estas necesidades afectando lo menos posible y si se puede sin 

afectar a otros en el momento y en el futuro.

La satisfacción de las necesidades del futuro dependerá de cuánto equilibrio se logre 

entre  los  objetivos  o  necesidades  sociales,  económicas  y  ambientales  en  las 

decisiones que se toman ahora. 

Se buscará balancear los objetivos a la hora de satisfacer las necesidades existentes, 

estas se pueden clasificar, De acuerdo con la Comisión Brundbrandt (1987) en: 
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1) Sociales:  Equidad,  Participación,  Autodeterminación,  Movilidad  Social  y 

Preservación de la Cultura   

2) Económicas:  Los  servicios,  las  necesidades  de  los  hogares,  el  crecimiento 

industrial, el crecimiento agrícola, el uso eficiente de la mano de obra.

3) Ambientales:  Diversidad  biológica,  recursos  naturales,  capacidad  máxima 

admisible, integridad de los ecosistemas, aire y agua limpios.

Muchos de estos objetivos pueden parecer encontrarse en conflicto entre ellos en el 

corto  plazo.  Por  ejemplo,  el  crecimiento  de  las  industrias  puede  encontrarse  en 

conflicto con la conservación de los recursos naturales. A largo plazo, sin embargo, el 

uso responsable de los recursos naturales en la actualidad ayudará a asegurar que se 

cuente con recursos para el crecimiento industrial sostenido dentro de muchos años.

Para poder generar un desarrollo  sostenible,  hay que tener conciencia ecológica y 

pensar a largo plazo, tanto en el caso de las empresas como en el de los hogares, y 

pensar más allá del momento presente y satisfacción inmediata, teniendo presente a 

las generaciones futuras que también necesitarán satisfacer ciertas necesidades para 

su subsistencia en el planeta. 

Si todos se ponen a pensar un poco más allá del ahora teniendo conciencia que el 

planeta es de todos no solo de algunos y se procede a  usar los recursos de la manera 

más  responsable,  sin  desperdiciarlos,  se  podrá  garantizar  la  supervivencia  de  la 

especie en un ambiente propicio para su desarrollo, donde la escases de recursos no 

será un problema.

Políticas de desarrollo sostenible son empleadas cada vez con más frecuencia en las 

empresas,  donde la  preocupación  por  preservar  los  recursos empieza cada vez  a 

tener más importancia debido a que las personas se empiezan a interesar cada vez 

más en cómo se comportan las empresas en relación a su entorno.
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Pero no solamente las empresas tienen que preocuparse por este tema, en cada uno 

de los hogares también se debería dar la búsqueda de un desarrollo sostenible a la 

hora de satisfacer las necesidades propias, por ejemplo ahorrando agua, reciclando  y 

ahorrando energía eléctrica.

Existen  acciones  que  todos  pueden  realizar  sin  necesidad  de  esfuerzo,  para  así 

demostrar conciencia sobre el planeta donde se vive ya que es responsabilidad de 

todos  sus  habitantes  por  igual  y  si  en  cada  hogar  se  ponen  en  prácticas  estas 

acciones de colabora de gran manera con las futuras generaciones,

El  desarrollo  sostenible  busca  lograr  un  balance  entre  la  satisfacción  de  las 

necesidades de todo tipo y la cantidad de recursos existentes, teniendo en cuenta los 

efectos a largo plazo, y las repercusiones que éstas acciones pueden tener en los 

demás,  logrando  así  mantener  un  equilibrio  que  será  beneficioso  para  todos  los 

habitantes del planeta por igual.  

El  desarrollo  sostenible  expresa  dos  ideas  muy  claras:  el  uso  racional  de  los 

recursos naturales y la protección del  ecosistema mundial  en las figuras de los 

ciudadanos  (respeto  al  medio,  cambio  de  hábitos),  ciencia  (conocimientos  y 

soluciones)  y  poderes  públicos  (legislación  y  cooperación  con  otros  países). 

(Fernandez, 2004)

Entonces una sociedad sostenible será aquélla en la que: los recursos no se  utilizan a 

un  ritmo  superior  al  de  su  regeneración,  no  se  emiten  contaminantes  a  un  ritmo 

superior al que el  sistema natural es capaz de absorber o neutralizar,  y donde los 

recursos no renovables deben ser utilizados a un ritmo más bajo que el que el capital 
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humano creado pueda reemplazar al capital natural perdido.  La sociedad sostenible 

busca pensar globalmente y actuar localmente.

1.5 La Responsabilidad Social Empresaria

En  un  mercado  donde  la  oferta  abunda,  es  decir  cada  vez  hay  más  marcas  y 

productos parecidos, donde ya se ha inventado de todo y crear algo 100% novedoso 

es casi imposible, el protagonismo se va del lado de los consumidores, quienes tienen 

el poder de elegir que producto consumir entre múltiples opciones que les presenta el 

mercado.

En  esta  era  las  marcas  y  sus  responsables,  son  sujetas  a  un  control  exhaustivo 

continuo  en  función  de  valores  que  van  más  allá  de  la  calidad  y  eficiencia,  las 

empresas  compiten  no  sólo  de  acuerdo  a  la  calidad  del  producto  o  servicio  que 

ofrecen, además de cómo se comportan dentro de la sociedad.

Nace  así  un  nuevo  concepto  que  atiende  no  solo  las  necesidades  propias  de  un 

producto o servicio con más ética, donde el nivel de compromiso de la empresa con la 

sociedad es fundamental. El nuevo concepto interpreta la estrecha relación del éxito 

de  sus  negocios  con  la  percepción  del  cliente  según  el  grado  de  compromiso  o 

involucramiento social.

Alicia  Vidal  afirma  en  la  revista  Infobrand:  “El  marketing  está  cada  vez  más 

comprometido con la importancia de realizar acciones responsables. Tarde o temprano 
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hay una exigencia por tomar posición frente a los grandes problemas que preocupan a 

la humanidad”. (Infobrand, 2008 )

Las empresas deben asumir un compromiso con la comunidad, esto se refiere a las 

diferentes acciones tomadas por esta para maximizar el impacto de sus contribuciones 

en dinero, tiempo, productos, servicios, influencias, administración del conocimiento y 

otros recursos hacia las comunidades en las cuales opera. 

Cuando  estas  iniciativas  se  diseñan  y  ejecutan  en  forma  programada  y 

estratégicamente, no sólo se entrega un valor agregado a los receptores, sino que 

además  estas  iniciativas  refuerzan  la  reputación  de  las  empresas,  mejorando  su 

imagen, la de sus marcas y productos en las comunidades locales donde ellas tienen 

intereses comerciales, así como en el resto del mundo. Los diferentes esfuerzos de las 

empresas  están siendo  motivados  por  los  beneficios  económicos  que  conlleva  un 

mayor involucramiento con la sociedad. 

Esto  incluye  el  incremento  de  las  ventas,  mejora  en  la  moral  de  los  empleados, 

refuerza  la  habilidad  de  competir  en  el  mercado  regional,  como  consecuencia  de 

empleados calificados y el ser un buen vecino en la comunidad. Muchas empresas 

también reconocen la oportunidad y necesidad de destinar recursos privados hacia 

problemas sociales particulares, supliendo el rol del gobierno en distintas áreas. De 

acuerdo con Infobrand:

Sobre  los  beneficios  del  posicionamiento  que  da  la  RSE Vidal  afirma  que:  Se 

estimula la diferenciación positiva de la marca, se incrementa la fidelidad del cliente 

y se promueve la generación de oportunidades de negocios. Cuando la comunidad 

detecta  que  una  empresa  es  seria  en  cuanto  a  sus  planes  de  RSE,  y  no 

“comercializa” sus acciones, el cliente va entregando ese bonus de posicionamiento 

a la empresa. (Vidal, 2008,)
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Hay un cambio de mentalidad en los consumidores, quienes se involucran más ahora 

con temas de interés social y ante tanta oferta disponible empiezan a buscar marcas, 

cuyas empresas reflejen valores con los cuales se sienten identificados, un programa 

de  responsabilidad  social  empresaria  si  bien  sirve  para  reforzar  la  imagen  de  la 

empresa  fortalece  los  lazos  de  esta  con  los  consumidores  que  son  parte  de  la 

comunidad donde se establece, ganándose su confianza a través de estas acciones al 

interesarse por temas que les concierne a ellos también, demostrando un lado más 

humano, y tener más intereses que las ganancias económicas.
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Capítulo 2. Mercado y sus Reglas: contexto legal y el mercado verde

Se buscará dar una mirada a lo que está pasando alrededor de las empresas en el 

plano económico y legal, es necesario conocer lo que ocurre ya que los cambios en el 

ambiente afecta el desarrollo de las marcas en el mundo.

En  el  caso  de  las  marcas  y  el  Branding,  existen  leyes  que  regularizan  el 

comportamiento de las empresas, estas tendrán que adaptarse a estas normas como 

también estar atentas a lo que pasa en la economía local y mundial ya que debido a la 

globalización lo que pasa en un ligar puede repercutir en otros.

2.1 Legislación ambiental existente 

El  efecto  invernadero  como  principal  agente  contribuyente  al  desarrollo  del 

calentamiento global es un problema latente que afecta a todo el planeta, a diferente 

escala, pero al fin, genera un impacto negativo, creando problemas como lo son los 

cambios climáticos y las elevadas temperaturas. El desenlace de esta historia es aún 

desconocido:  si  los  gobiernos  no  logran  encontrar  las  acciones  a  tomar  que  se 

necesitan para detener el peligro creciente del calentamiento terrestre,  esta puede 

terminar en un final catastrófico para la humanidad. 
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Todavía no se puede observar que se haya desarrollado una conciencia clara sobre 

los  riesgos  latentes  en  la  sociedad,  sin  embargo  es  notable  que  los  intereses 

económicos  que  coexisten  son  más  notorios  que  las  ganas  por  tener  un  medio 

ambiente  más  saludable  donde  desarrollarse  o  querer  dejarle  a  los  próximos 

habitantes del planeta, un mundo donde se pueda vivir, con buenas condiciones para 

una correcta evolución. 

Para lograr esto los gobiernos firman tratados en los cuales se busca lograr encontrar 

llegar a acuerdos para equilibrar  los intereses económicos de las industrias con el 

bienestar de la naturaleza y sus recursos, buscando reducir el impacto y el daño que 

se hace al planeta mediante legislaciones internacionales que hacen un llamado a la 

conciencia y al pensar en el futuro de la sociedad más que en el momento presente y 

sus intereses propios en un momento determinado.

Jorge  Saborido  afirma:  “Sociedad  se  define  generalmente  como  una  agrupación 

natural o pactada de personas, unidas con el fin de cumplir mediante la cooperación, 

todos o algunos fines de la vida” (Saborido, 2002)

Bajo esta definición de sociedad, esta buscará encontrar maneras para preservar su 

ecosistema llegando a pactar acuerdos internacionales para disminuir el daño que se 

causa  al  medio  ambiente,  para  poder  asegurar  la  subsistencia  de  las  futuras 

generaciones.

2.2 Protocolo de Kyoto

El protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático es un instrumento internacional, consensuado en 1997 y auspiciado por la 

ONU,  para  luchar  contra  el  calentamiento  global. Su  objetivo,  según  el  mismo 

documento encontrado en la página web de la ONU, es buscar reducir las emisiones 
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de  seis  gases  que  son  responsables  del  calentamiento  global  en  un  porcentaje 

aproximado de al menos un 5,2%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 

2012,  en  comparación  a  las  emisiones  producidas  a  1990.  Hay  compensaciones 

financieras  para facilitar  el  cumplimiento  de la  meta.  Cada país afectado por  este 

protocolo tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir de acuerdo a la 

situación particular. 

Según el diario Clarín en su artículo Los ejes del protocolo de Kyoto: “El acuerdo prevé 

la  compra-venta  de  créditos  de  emisión:  los  que  reduzcan  su  producción  de  GEI 

menos de lo que se les exige, podrán compensar ese incumplimiento si pagan a otros 

que reduzcan más de lo exigido”. (Clarín, 2005)

Esto establece un sistema de cuotas, de emisión de estos gases, los que superen el 

porcentaje de cuotas asignadas deben de comprar cuotas de emisión a otros países 

que estén cumpliendo mejor  (esto será a un precio establecido en el  mercado de 

emisiones en vigencia desde el 2008).

De acuerdo con Clarín (2005) para que entre en vigencia se exigía un respaldo mínimo 

de 55 países industrializados contaminantes. Y que las emisiones de GEI de estos 

países sumaran un 55% de la emisión total tomando las producidas en 1990 como 

referencia. EE.UU. y otros se negaban a firmar, entonces, era difícil cumplir esa meta. 

Hasta el 17 de noviembre de 2004 habían firmado 126 países que sumaban un 44,2% 

de emisión. Ese día, con la adhesión de Rusia, que emite el 17,4%, se llegó a 61,6%. 

Logrando pactar la entrada en vigencia  de este acuerdo 90 días después.  (Clarín, 

2005)

Además del  cumplimiento  que estos países han hecho en cuanto a la  emisión de 

gases  de  efecto  invernadero  se  busca  promover  la  generación  de  un  desarrollo 

sostenible,  incentivando  el  uso  de  energías  no  convencionales  y  disminuyendo  el 

calentamiento global.  En el caso de países subdesarrollados, el Protocolo no exige 
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que bajen drásticamente sus emisiones, pero si deben dar señales de cambio en sus 

industrias para que estas no causen tanto daño al ecosistema.

El gobierno de Estados Unidos firmó el acuerdo pero no lo ratificó hasta el año 2001 

su membrecía fue simbólica, el gobierno de Bush se retiró del protocolo, no porque no 

compartiese su idea de fondo de reducir las emisiones, sino porque considera que la 

aplicación  del  Protocolo  es  ineficiente  (Estados  Unidos,  con  apenas  el  4%  de  la 

población  mundial,  consume alrededor  del  25% de  la  energía  fósil  y  es  el  mayor 

emisor de gases contaminantes del mundo) e injusta al involucrar sólo a los países 

industrializados y excluir de las restricciones a algunos de los mayores emisores de 

gases  en  vías  de  desarrollo  (China  e  India  en  particular),  lo  cual  considera  que 

perjudicaría gravemente la economía estadounidense.

Clarín (2005) también afirma que en el marco del Protocolo de Kyoto, existirían países 

que asumen que cada bono vale aproximadamente US$ 15 dólares, mientras que en 

el mercado voluntario es del orden de una tercera parte de ese valor. (Clarín, 2005)

Existen  muchas  opiniones  vertidas  alrededor  de  este  Protocolo,  hay  países  que 

renunciaron y otros que piensan que no es eficiente,  cabe resaltar  las  ganas que 

existen  de  buscar  una  solución  a  la  producción  indiscriminada  de  gases  que 

contribuyen con el efecto invernadero, si bien existen intereses económicos siempre 

detrás de estos, existen países que si están dispuestos a firmar este tipo de acuerdos 

y cambiar sus modos de producción. 

Dentro de los países que aceptaron existen empresas que tuvieron que modificar sus 

maneras de producción para disminuir sus emisiones, si algunas empiezan a tener 

esta iniciativa, las empresas que no se preocupan por esto pueden empezar a generar 

una mala imagen como despreocupadas o inconscientes, evidenciándose mucho más 

los intereses netamente económicos de la marca. 
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Si algunas empiezan a cumplir,  por ende las demás de la categoría empezaran a 

hacerlo también, ahora que los consumidores están más informados y existe mucha 

competencia debido al gran aumento de la oferta, pueden tomarse la libertad de optar 

con  una  empresa  con  una  imagen  más amigable  y  responsable  que  por  otra.  La 

información sobre este tratado y otros sobre temas ambientales está disponible y al 

alcance de todos. 

El hecho que tenga que ser a través de una ley o normal el que las empresas mejoren 

sus conductas con el ambiente y no por interés propio da mucho que pensar, porque al 

fin las empresas están compuestas por personas, al ser un grupo de personas con un 

fin  común,  ¿no  deberían  también  interesarse  por  cuidar  su  casa?  Dentro  de  una 

sociedad donde prevalecen los intereses personales debería ponerse mayor énfasis a 

la cuestión legal, porque en este tipo de temas que nos afectan a todos hay que ser 

más duros y mirándolo desde una perspectiva más bien individualista, ¿No tendrían 

que cuidar el ambiente donde van a subsistir en el futuro?. Mirándolo por el lado más 

solidario con el planeta, como por el lado de imagen y subsistencia de las empresas, 

estos  tratados  deberían  buscar  lograr  un  acuerdo  mediante  el  cual  el  término 

producción no tenga que ser antítesis de ecología y bienestar, sino que por el contrario 

puedan coexistir en manera armónica.

2.3 Green Market

Cada día se nota más en el mercado el aumento de los productos ecológicos como 

alimentos  orgánicos,  marcas  con  fondos  de  inversión  para  causas  solidarias, 

automóviles  híbridos,  productos  biodegradables  o  de  materiales  reciclados, 

cosméticos  que  se  promocionan  por  no  realizar  pruebas  en  animales,  estos  son 

conocidos como productos verdes o sustentables, a nivel mundial este mercado logro 

obtener un crecimiento.
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Con el pasar de los años el medio ambiente pasó a ser un tema de interés cada día 

más común ya no solo es de interés de agrupaciones ambientalistas o ecologistas.

Empezó por una tendencia a una vida más saludable y el bienestar personal, luego las 

personas empezaron a preocuparse cada vez más por su entorno y la conducta que 

tienen las empresas que consumen en relación con su contexto natural, si es el medio 

donde nos desarrollamos ¿Por qué no empezar a cuidarlo?

Debido  a  este  cambio  de mentalidad  de los  consumidores,  quienes  ahora  buscan 

realizar prácticas más responsables.  De acuerdo con el artículo “La góndolas están 

cada vez mas verdes” de Infobrand:

Según un informe elaborado por Natural Marketing Institute, a finales de 2007, el 

mercado  global  de  productos  saludables  y  sustentables  superó  los  u$s200  mil 

millones. Sin embargo, lo interesante radica en las perspectivas: para 2010 este 

número se duplicaría, y en 2015 se cuadriplicaría. (Infobrand, 2008)

Esta creciente demanda por productos responsables hace que empresas encargadas 

de  su  distribución  empiecen  a  reclamar  a  las  marcas  por  productos  con  estas 

características,  las  empresas empiezan así  a desarrollar  marcas y extensiones  de 

línea que satisfagan esta demanda por productos más responsables adaptando sus 

procesos y demostrando así su sensibilidad ante esta problemática.

En la Argentina, lo verde todavía sigue asociándose a una onda más bien “light”, de 

bienestar  personal  y  salud  y  cuidado  del  cuerpo,  sin  embargo  en  la  era  de  la 

globalización y velocidad en las comunicaciones lo esperado es que el mercado se 

empiece a inclinar hacia la búsqueda de marcas ecológicas que generen el mínimo 

impacto a su entorno. Se puede observar campañas de varias marcas relacionadas 

con  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  preservación  de  la  ecología,  Como  la 

implementación  de  bolsas  re  utilizables  en  los  supermercados  o  campañas  de 

reciclaje.
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La realidad actual nos lleva a situar a las marcas como las protagonistas del juego del 

mercado, hace tiempo que ya no compiten productos por su calidad o funcionamiento 

en sí, sino marcas y todo lo que estas comuniquen, como sentimientos, emociones o 

ideologías. Dónde la que tenga la imagen más fuerte será la que lleve la ventaja.

Las  marcas  están  rodeando  a  las  personas  mediante  su  publicidad  en  todas  las 

formas posibles, diferentes soportes disponibles en la actualidad sirven para darlas a 

conocer, ya sea por internet y sus múltiples formas de anunciar, publicidad en medios 

tradicionales o acciones de BTL, la sociedad vive rodeada de marcas, ya son parte de 

la vida de los seres humanos, logrando por momentos causar molestia o saturación 

invadiendo sus espacios. Es común ahora al entrar en algún baño público encontrar 

publicidad  de  alguna  empresa,  al  subir  a  un  taxi  u  otro  transporte  público  o 

simplemente al andar por las calles encontrar alguna acción que nos trata de decir que 

compremos algo.

Debido a la llegada a un punto en el cual la publicidad puede ser considerada hasta 

molesta por algunas personas, se empieza a perder la credibilidad, ya que abundan 

los mensajes persuasivos y las personas empiezan a volverse escépticas ante estos 

intentos por influir en su actitud para generar una compra.

Las personas dentro de este contexto empiezan a cambiar, consumen cierta marca 

para aumentar su valor propio, sentirse mejores consigo mismos por ser parte de la 

comunidad que usa una marca específica.

La sociedad actual se encuentra guiada por una cultura que rinde culto al consumo, 

las personas ya no consumen por necesidad sino por tener más productos en su poder 

de  determinada  marca  y  lograr  así  cierto  estatus,  el  O.D.B.  (Obssesive  Brand 

Disorder) es un extremo de esta cultura consumista, hace que las personas se sobre 

interesen en adquirir determinado producto de alguna marca y vean el consumo como 

un valor social y tener objetos de marca como algo que los hace sentir mejor con ellos 
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mismos. Esta tendencia llegó a un pico en el cual ya se saturo el mercado de marcas 

“In”.  Aparece así la necesidad de iniciar  una búsqueda de marcas que reflejen las 

necesidades de los consumidores y sobre esta construyen su identidad

La aceleración del intercambio de información crea un exceso de esta, una necesidad 

de mantenerse actualizado y tener algo nuevo siempre y una cultura “snack” o “easy 

life” empieza a crecer, de repente todo es fugaz, la sensación de felicidad post compra 

dura cada vez menos ya que en poco tiempo saldrá otro producto nuevo de una marca 

que  debería  generando  una  ansiedad  que  lleva  a  las  personas  a  una  constante 

búsqueda de algo nuevo y esto nuevo no durará mucho en esa condición.

Este acelerado ritmo de producción genera la destrucción de los recursos del planeta, 

esto sumado al aumento de la velocidad de la transmisión de la información hace que 

se empiece a generar un cambio en la mentalidad de los consumidores debido a lo 

notable que es que el consumismo solo genera daño acelerado al medio ambiente y 

estrés y ansiedad en los consumidores. De acuerdo con Clarisa Herrera en su artículo 

para Infobrand:

Las marcas deben empezar  a cambiar las prioridades a la  hora de producir:  si 

antes  se  miraba  primero  la  viabilidad  de  producción,  segundo  lo  socialmente 

aceptable y recién en tercer lugar lo ecológicamente sostenible, ahora el proceso 

debe ser justamente el inverso. (Herrera, 2008)

Esto quiere  decir  que en el  nuevo contexto  mundial  las  marcas para asegurar  su 

supervivencia  en  el  mercado  tendrán  que  realizar  un  planteo  de  producción 

sustentable con el medio ambiente como condición fundamental para su ingreso en 

este, siguiendo regulaciones cada vez más estrictas y empleando el uso de las nuevas 

tecnologías para mejorar su interacción con el medio ambiente. 

La nueva tendencia del consumo se dirige hacia el ser responsables al momento de 

consumir,  esto  lo  podemos  observar  reflejado  en  actitudes  como  el  reciclaje,  el 
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aumento del uso de la energía solar y envases biodegradables. Dentro de este marco 

la publicidad tendrá que actuar como guía y buscar orientar a los consumidores en 

este nuevo camino de consumo sustentable, mostrándoles las actitudes ecologistas 

como  fáciles  de  realizar  y  creando  experiencias  que  reflejen  este  interés  que 

comparten con sus usuarios.

Este segmento de consumidores es muy variado, contiene desde alimentos orgánicos 

más saludables hasta autos híbridos y electrodomésticos de bajo consumo eléctrico, 

aquí también vemos reflejada la medicina alternativa, técnicas de relajación y deportes 

orientales como el tai chi y el yoga y desarrollo del eco turismo.

Los  consumidores  verdes  serán  aquellos  que  tengan  en  consideración  el  medio 

ambiente al momento de buscar marcas para satisfacer sus necesidades personales 

afectando lo menos posible su entorno y la naturaleza.

De acuerdo con ComunicaRSE: “El 54% de los consumidores valoran la sostenibilidad 

y  el  respeto  al  medio  ambiente  a  la  hora  de  valorar  un  producto  y  pensar  en 

comprarlo.” (ComunicaRSE, 2009)

De acuerdo con la realidad las empresas deben reaccionar buscando incentivar una 

comunicación eficiente entre consumidores y proveedores, haciendo uso de mensajes 

coherentes que ayuden a mejorar la transmisión de la información sobre los productos 

verdes,  educando  de  esta  manera  al  público  consumidor,  quien  presenta  esta 

necesidad latente de ser actores de un consumo responsable.
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Capítulo 3. La Tierra en problemas

El crecimiento de las ciudades, el aumento de la población y la aparición de sustancias 

tóxicas en la atmósfera causada por el desarrollo industrial están causando que poco a 

poco se vaya destruyendo los recursos naturales con los que el planeta cuenta, y al fin 

de estos depende el desarrollo de la humanidad.

La  deforestación,  la  contaminación  de  los  océanos  y  la  extinción  de  especies  de 

animales por falta de hábitat hacen pensar que algo no está funcionando bien, porque 

para que la raza humana subsista no debería ser necesario generar tanta destrucción, 

existen  modelos  de  desarrollo  sustentable  y  cuidado  de  los  recursos  que  nos 

permitirían un avance en armonía con la biósfera.

El tema más discutido y que alarma a la población es el del calentamiento global, las 

temperaturas alrededor del mundo están alcanzando sus niveles más elevados en la 

historia, ¿la causa?, algunos científicos manifiestan que es el aumento del CO2, en 

documentales disponibles como Una verdad incomoda y La Hora 11, además de las 

noticias en los medios y bajo esta postura los principales medios y corporaciones han 

empezado a alertar a una sociedad cada vez mas confundida por la abundancia de 

información a la que están expuestos.

Se genera un debate, ya que existen posturas para las cuales el problema está en el 

sol y las nubes mas no en el CO2 y desmienten que este directamente relacionado 

con la temperatura, con pruebas y testimonios de científicos reconocidos.
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El tema está en la  mesa,  cada persona de acuerdo con su contexto,  formación e 

información a la que se exponga tendrá un modo de ver esta problemática propio, pero 

sea cual fuere la explicación a estos cambios climáticos, ya sea una conspiración por 

el nuevo orden mundial, la aparición del planeta X en la órbita de la Tierra, el aumento 

del CO2 o el calendario maya y el fin del mundo en el 2012 es un tema que genera 

desconcierto  y  preocupación  en las  personas,  quienes  preferirán  prevenir  que  ser 

causantes del fin de la especie.

Pero  ¿no  debería  estar  en  la  naturaleza  humana  el  sentimiento  de  preservar  la 

especie?, y para que esta siga existiendo se deben cuidar los recursos y el ambiente 

donde se desarrolla. Al ir por la ciudad parece tan descuidada la condición en la que 

andan las calles, regadas de basura, gente que tira las envolturas  al piso sin pensar 

en qué pasará con esta después, personas interesadas solo en comprar más y de 

determinada marca que no son capaces de mirar un poco alrededor y pensar en el 

futuro. Pero a pesar de este ambiente tan negativo que se observa existe un elemento 

esperanzador, ya hay personas que se preocupan, que separan su basura y la llevan a 

los puestos de reciclaje, siembran árboles o simplemente muestran esta preocupación 

al preferir productos que no sean tan dañinos.

Muy  aparte  de  cuál  sea  la  causa  del  calentamiento  global  o  si  las  empresas  se 

muestran verdes solo  por  marketing  los  seres  humanos son la  única  especie  que 

piensa  en  el  planeta,  y  a  la  vez  la  que  más daño  le  han  causado,  ¿No  es  esto 

contradictorio? Y los daños están ahí a la vista de todos mas allá  de los cambios 

climáticos, animales en extinción, aguas contaminadas y deforestación son problemas 

latentes causados por la misma especie y que solo ella podrá solucionar.

3.1 El cambio climático
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Existen dos posturas respecto al cambio climático, hay quienes dicen que no creen en 

el  calentamiento  global  y  es  muy  normal  que  el  clima  cambie.  Como  también 

organizaciones y personas muy preocupadas por esto que tratan de buscar cambiar 

los hábitos de los seres humanos hacia prácticas más sustentables para buscar así 

preservar el ecosistema y con este la especie, ellos defienden la idea que el cambio 

climático,  está  siendo  causado  por  el  calentamiento  global,  que  se  origina  por  el 

aumento  de  dióxido  de  carbono  en  la  atmósfera  y  que  este  está  directamente 

relacionado con el aumento de la temperatura.

Se presenta al calentamiento global como un hecho y a los seres humanos como los 

responsables de este terrible mal, al no pensar en las consecuencias de sus acciones 

y su consumo. Además se afirma que los materiales y gases que se emanan para la 

fabricación de productos incrementan el Efecto Invernadero. Este es un proceso propio 

de  la Tierra que hasta un punto hace posible la vida en este, ya que mantiene la 

superficie de la Tierra a una temperatura en la cual se puede desarrollar la vida. 

Los que defiende esta teoría argumentan que un aumento en los niveles de dióxido de 

carbono en la atmosfera terrestre genera a su vez que se aumente la temperatura, 

CO2 y  temperatura  están relacionados  directamente,  aumento  de CO2 es  igual  a 

aumento de la temperatura. Pero en la actualidad debido a la contaminación ambiental 

y aumento de la emanación de partículas de CO2 ya se llega a un nivel demasiado 

alto  que  genera  que  el  mundo  se  caliente  produciéndose  que  se  eleven  las 

temperaturas, se derritan los glaciares y todo lo que se ve en las noticias en el día a 

día y todos los humanos presenciamos esto a través de los medios o en el propio 

andar por la vida.

Para  entender  mejor  este  hecho  primero  hay  que  explicar  cómo  se  da  este 

calentamiento  global,  sus  principales  causas,  y  los  efectos  que  esta  elevación 

tremenda de la temperatura tiene en el mundo.
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De acuerdo  con  Kenny  Ausbel  en  el  documental  The 11th  hour  sobre  el  cambio 

climático: “En el mundo existe la ilusión fundamental de que las personas están al 

margen de la naturaleza cuando en realidad somos parte de la naturaleza. De hecho, 

somos naturaleza” (The 11th Hour, 2007)

Con el crecimiento descomunal de las ciudades, la mayoría de las personas viven su 

vida rodeada de construcciones hechas por el mismo hombre, perdiendo el contacto 

directo con su medio natural, no se dan cuenta que a pesar de los grandes avances de 

la tecnología y el urbanismo que existe en la sociedad, somos seres dependientes cien 

por ciento del entorno natural, respiramos aire, tomamos agua y nos alimentamos con 

frutas y verduras y algunos con animales que provienen de la naturaleza, de la cual 

somos parte. 

Los demás elementos que conforman el medio ambiente se relacionan con los seres 

humanos de manera directa, no se debe perder esta visión y sentido de unidad con la 

Tierra, pero lamentablemente la realidad es otra, hace falta tener conciencia de esto.  

Los seres humanos son naturaleza,  parte de este ecosistema, el  cual es el  hogar 

donde habitaran toda su vida y por este motivo, ¿no sería lo normal buscar su cuidado 

y bienestar?. Al perder contacto con la naturaleza, no divisarla todos los días se crean 

una ilusión de que pueden vivir tranquilamente solos, sin ayuda de esta, por medio de 

los inventos del hombre, pero estas invenciones humanas como la electricidad y los 

productos viven dentro de la naturaleza a su vez. Debe generarse una mentalidad en 

las personas para que vean lo natural como lo propio, como parte de ellos para así no 

vivir en una burbuja llamada ciudad, sino integrarse con la naturaleza y no esperar que 

ocurra un desastre natural para recién tomar conciencia de lo que puede pasar si no 

se la cuida adecuadamente.

Las  culturas  antiguas  como  los  mayas,  aztecas  e  incas,  demostraban  una 

preocupación por los elementos naturales, rindiéndoles culto, así buscaban estar en 
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armonía con la naturaleza, si bien se alimentaban de sus frutos, mostraban un gran 

respeto por la tierra, la luna, el agua y el sol, haciendo ceremonias y respetando los 

tiempos de cosecha. Así el sistema era regenerativo, es decir había un equilibrio, se 

tomaba los frutos de la naturaleza y se le daba su tiempo de crecer otra vez y los 

residuos formaban parte de la naturaleza otra vez. Los humanos vivían de la luz del 

sol.

En la actualidad se nota una creciente preocupación por el tema económico y se deja 

de lado toda esta sabiduría ancestral por cuidar lo natural y su regeneración. Respecto 

a este tema Nathan Gardens afirma:

La gran ruptura se presentó en el siglo XIX con la era de la máquina de vapor y los 

combustibles fósiles con la Revolución Industrial. Esta fue una gran ruptura de las 

formas y ritmos anteriores de vida que normalmente eran regenerativos. Lo que 

paso después de la Revolución Industrial es que la naturaleza se convirtió en un 

recurso y ese recurso fue visto como algo que abundaría eternamente”. (The 11th 

Hour, 2007) 

Luego de la revolución industrial, el resto es historia, el uso del petróleo se intensifico, 

ahora hay luz las 24 horas del día, las fábricas producen mucho mas de antes y con 

esto se llega a lo que puede ser una de las causas de los problemas ambientales 

actuales, el aumento de la población. 

Lógico, al producir más, tener luz todo el día y toda la noche la población aumenta 

considerablemente  y  así  llegamos  hasta  la  actualidad  a  un  planeta  superpoblado. 

Donde las personas viven una encima de otras en edificios cada vez más altos, las 

ciudades no se abastecen, todos los sitios están llenos y el  sistema de transporte 

público rebalsa de gente, solo con salir a tomar un subte o un colectivo a hora punta 

se puede apreciar esto. 
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El tráfico en las grandes ciudades es un desastre, a una persona le puede tomar horas 

llegar  de  un  punto  a  otro  de  una  misma  ciudad  debido  al  aumento  del  uso  del 

automóvil, esto también se debe a un individualismo existente y el símbolo de status 

que le da al hombre tener un vehículo propio, así es fácil notar la dependencia del 

sistema actual con el petróleo,

Wes  Jackson  afirma:  “Los  cimientos  del  sistema  que  tenemos  descansan  sobre 

energía no renovable rica en carbono a la que llamamos combustibles fósiles” (The 

11th hour, 2007)

Son estas emisiones de CO2 sumada a mil gases tóxicos nuevos para el planeta los 

que se acumulan en el aire aumentando el efecto invernadero normal de la Tierra a 

escalas  altísimas  causando  el  calentamiento  global,  que  trae  consigo  desastres 

naturales conocidos por todos los seres humanos.

Entonces, la producción indiscriminada de CO2 por las fabricas y el mismo hombre, y 

el uso de combustibles fósiles que emanan mas CO2 son los causantes que el planeta 

se caliente cada día más si esto es un hecho comprobado científicamente. ¿Por qué 

es que usamos ese sistema de energía?  ¿por qué las personas que iniciaron esto no 

pensaron en los efectos a largo plazo?. Y ahora que nos damos cuenta ¿será muy 

difícil cambiar todo el sistema a uno que nos asegure una mejor supervivencia?

Es una realidad que somos demasiadas personas usando demasiados recursos a la 

vez y contaminando y con esto aumentando el calentamiento de la Tierra. De acuerdo 

con David Orr:

Los records indican que los gases invernaderos, dióxido de carbono en particular 

no superó las 280 partes por millón en los últimos 650 mil años. Ahora superamos 

las 400 partes por millón acercándonos a lo que muchos científicos llaman ahora un 

punto crucial donde perdemos el control del clima. (The 11th hour, 2007)
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Aumenta la población, aumentan las fábricas y su producción llegando a un punto que 

el  consumismo  causa  que  la  gente  compre  más  y  más  productos  que  tal  vez  ni 

necesitan para subsistir.  La publicidad incentiva estas compras,  entonces ¿son los 

publicistas  a  su  vez  responsables  de  esto?,  ¿Incentivar  a  la  gente  a  comprar 

determinada marca está haciéndole  daño al  mundo? Este afán de las marcas por 

subsistir en un mundo sobrepoblado de estas hace que cada vez sean más ingeniosas 

las  estrategias  creadas  por  los  publicitarios  para  incentivar  las  compras,  y  así 

aumentar  las  ventas  de  productos  que  para  su  fabricación  han  sido  muy 

contaminantes y dañinos para el entorno. 

Paralelamente a esto existe un avance de las tecnologías de comunicación que hace 

el que el problema ambiental esté al alcance de todos, ¿esperemos que las personas 

dejen  de  consumir  sin  sentido  alguno?  ¿Será  el  fin  de  la  publicidad?  No,  por  el 

contrario  las  empresas y  las  marcas tendrán que ver  este  problema seriamente  y 

tomar medidas en sus procesos para no causar daño ya que el mundo es testigo de 

este y nadie más querrá colaborar con la destrucción de su propio habitad, al menos 

eso sería lo optimo a esperar que pase. 

Paralelamente a esta teoría sobre el calentamiento global cuyo origen es el aumento 

de CO2 se desarrolla otro modo de ver el verdadero origen del calentamiento global. 

Hay quienes afirman no tiene nada que ver con el CO2 y todo esto es un invento para 

generar miedo en la población y mantener un control de los medios bajo intereses 

políticos  de  crear  organizaciones  sobre  el  tema.  Con  respecto  a  esto  Syun-Ichi 

Akasofu afirma:

El CO2 comenzó a subir exponencialmente en aproximadamente 1940, pero la 

temperatura en realidad empezó a descender en 1940, continuó hasta 1975, 

así que la relación es inversa. Cuando el CO2 aumenta pero la temperatura 
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decrece entonces no podemos decir que el CO2 y la temperatura van juntos. 

(The great global warming swindle, 2007).

Así es como aparecen opiniones encontradas sobre el tema, y con el avance de las 

tecnologías las personas se encuentran expuestas a estos mensajes,  generándose 

confusión, dudas y con esto llegan a estar estresados y preocupados por no tener 

claro  lo  que  pasa  en  el  mundo.  De  acuerdo  con  Patrick  Moor,  co-fundador  de 

Greenpeace:

Otra  razón  por  la  que  el  extremismo  medioambiental  emergió  fue  por  el 

hundimiento del comunismo, el muro cayó y muchos pacifistas y activistas políticos 

se pasaron al movimiento medioambiental trayendo el neo-marxismo con ellos y 

aprendieron  a  usar  el  lenguaje  ecologista  de  una  manera  inteligente  para 

establecer agendas que en realidad tienen más que ver con anti capitalismo y la 

anti globalización que con cualquier tema ecológico o científico. (The great global  

warming siwndle, 2007).

Y así en la actualidad existe un gran debate acerca de este tema, ¿es un intento por 

generar miedo y con esto crear una nueva industria? ¿Qué es lo que realmente causa 

que la temperatura cambie? ¿Es simplemente cíclico?

Indagar sobre la realidad del calentamiento global parece una misión difícil de cumplir, 

el hecho es que está generando preocupación en el mundo y con el avance de las 

tecnologías  de  la  información  es  fácil  acceder  a  estos  distintos  puntos  de  vista 

abundan los blogs que defienden desde una conspiración secreta para cambiar  el 

orden mundial, hasta los que buscan orientar a las personas para disminuir el impacto 

y  alarman sobre  las  catastróficas  consecuencias,  hasta  apocalípticas  predicciones, 

acerca del calentamiento global y sus consecuencias desastrosas para la humanidad.

Existe un debate en los medios por internet nos damos cuenta que son posturas más 

escépticas al hecho que el CO2 esté relacionado con el aumento de la temperatura y 
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por la televisión y medios masivos predicciones de lo mas desalentadoras sobre el 

futuro de la humanidad.

¿Cuál será el desenlace de esta historia?, esto no se puede predecir, sin embargo, 

ante  esta  situación  de pánico  masivo  sobre  el  futuro  de la  sociedad  tal  y  cual  la 

conocemos surge una tendencia hacia el cuidado del hábitat, los consumidores que 

tienen acceso a esta información y empiezan a generar conciencia ecológica, prefieren 

prevenir que lamentarse después así que empiezan a tomar conciencia de sus actos y 

cambiando sus hábitos de compra a unos que prefieran buscar la sustentabilidad y 

marcas que se muestren responsables.

De acuerdo con Daniel  Goleman: “La transparencia radical convierte los eslabones 

que  unen  cada  producto  y  sus  múltiples  efectos,  huellas  de  carbono,  productos 

químicos preocupantes, trato de los obreros, etc, en fuerzas sistemáticas que ejercen 

influencia sobre las ventas” (2009, p.14)

Con esto hace referencia  a que cada día gracias a los avances tecnológicos  y el 

agravamiento  de  la  situación  ambiental  los  consumidores  podrán  tener  total 

información sobre  lo  que compran viendo los  efectos  reales  de los productos que 

utilizan.

Sea cual fuera el origen del calentamiento global, es una realidad que el aumento de la 

población y la cultura de consumo están depredando los recursos del planeta, cada 

vez hay menos bosques y muchos animales pierden su hábitat por el crecimiento de 

las ciudades y disminución de sus espacios para vivir. El agua del océano está cada 

día más contaminada por los desechos de las grandes ciudades.

El consumismo hace daño, no solo al medio ambiente sino también a las personas, 

quienes nunca se sentirán totalmente satisfechas y siempre estarán esperando por 

más, esto ya es conocido y es obvio que dentro de la realidad actual es imposible 

dejar de consumir, no se puede ir en contra del sistema, entonces las personas se 
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orientaran dentro de este contexto a valorar las marcas por su nivel de compromiso 

con la naturaleza, que al fin,  es todo lo que compone al planeta Tierra incluyendo los 

seres humanos. Comprar responsablemente ayudará al  colectivo y al  individuo por 

igual. Al fin están unidos, son uno.

3.2 Tema medioambiental en Argentina

En la  Argentina  al  igual  que en el  resto  del  mundo,  el  tema medioambiental  está 

presente todos los días en todos los medios,  intrigando a las personas sobre sus 

orígenes y los intereses que hay detrás de políticas, declaraciones y personajes que 

manifiestan sus posturas respecto a esta temática. 

La contaminación es el primer factor preocupante de ambientalistas y de la población 

en general, podríamos decir que esta es la causante de todos los demás problemas 

que existen,  es la  que inicia  toda una red de situaciones adversas para la  propia 

población.

Sobre  este  tema  Greenpeace  Argentina  afirma:  “Los  problemas  derivados  de  la 

disposición  de  los  residuos  sólidos  urbanos  en  basurales,  rellenos  “sanitarios”  o 

incineradores obligan a repensar el  sistema actual de gestión de residuos”.  (Portal 

Greenpeace Argentina, 2010)

Con esto se hace referencia a la cantidad indiscriminada de basura que la ciudad 

genera, con envases descartables y productos de poca duración mas el aumento de la 

población  y  la  cultura  de  consumo hace  que  los  desechos  de  la  ciudad  sean  un 

problema preocupante, la población no genera conciencia de esto y es muy común 

encontrar basura acumulada por las calles de la Capital,  al caminar por la calle se 
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puede llegar a pensar como las personas pueden tener tal nivel de ignorancia para no 

cuidar la ciudad en la que habitan si al final los mismos que botan sus desperdicios en 

la  calle  sin  pensar  en  los  demás  pueden  estar  siendo  afectados  ellos  mismos  al 

respirar un aire contaminado causante de enfermedades respiratorias,

Los lagos San Roque en Córdoba, Lácar en Neuquen y Nahuel Huapi en Río Negro 

están contaminados por aguas servidas sin tratar enviadas por las ciudades ribereñas.

La contaminación de las aguas subterráneas es considerada por algunos el problema 

de contaminación más importante en la Argentina. Esto es debido a los riesgos de 

salud de una gran parte de los hogares de bajos recursos que dependen del agua 

subterránea para subsistir.

De acuerdo con Greenpeace; “El “boom” del consumo mundial de aparatos eléctricos y 

electrónicos ha creado una explosión en la generación de basura electrónica, la que 

contiene sustancias químicas tóxicas persistentes en el ambiente y metales pesados”. 

(Portal Greenpeace Argentina, 2010)

Esto hace referencia a la creciente demanda de aparatos electrónicos y el cada vez 

menor tiempo de vida que tienen estos productos,  antiguamente una computadora 

personal  podía  quedar  en  una  familia  por  años,  sirviendo  de  generación  en 

generación,  ahora con el continuo avance de la tecnología y el rápido paso de un 

modelo al siguiente de los dispositivos tecnológicos cada vez se genera más basura 

electrónica dañina para la atmósfera.

De acuerdo con María Gabriela Ensinck en su artículo “¿Está argentina preparada 

para enfrentar el calentamiento global?” para el diario El Cronista:  

Para  2050,  el  70%  de  la  población  mundial  vivirá  en  centros  urbanos.  Los 

problemas  de  transporte,  consumo  energético  y  generación  de  residuos  se 

multiplicarán para entonces. La ciudad de Buenos Aires presentó su propio plan 
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ambiental durante la Conferencia de Alcaldes por el Clima, que incluye una meta de 

reducción de emisiones del 30% para el período 2010-2030”. (Ensinck, 2010)

Otro problema presente en el país es la deforestación, para esto se llevo a cabo el 

proyecto de la ley de bosques, que busca que el uso de los recursos naturales, en este 

caso la madera de los árboles se de de una manera sustentable, sin poner en riesgo a 

futuras generaciones y manteniendo un balance entre lo que se usa y el tiempo de 

crecimiento y espacios requeridos por la naturaleza. El blog verde afirma que: 

La ley también supone la creación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 

Conservación  de los  Bosques  Nativos,  cuyo  presupuesto  se destinará,  en gran 

parte,  a  compensar  a  los  titulares  de  tierras  por  los  servicios  ambientales  que 

brindan  los  bosques  (conservación  de  la  biodiversidad  y  del  suelo,  regulación 

hídrica y otros). (El blog verde, 2009)

La concientización  sobre  la  valoración  de los  bosques  es  un  proceso  que  tomará 

tiempo, la aprobación de esta ley da esperanzas de que el gobierno tiene que empezar 

a  tomar  cartas  en  el  asunto  ambiental,  modificando  leyes  y  creando  códigos  que 

modifiquen de manera positiva la manera en la cual se desarrollan las industrias, si 

bien buscan un crecimiento este sea de manera sustentable  y  en armonía con el 

entorno.

El calentamiento global tiene sus consecuencias en la agricultura argentina, al subir la 

temperatura puede generarse un problema en la producción.

Ensinck  afirma:  “una  disminución  en  las  precipitaciones  en  las  regiones  áridas  y 

semiáridas de Argentina, podría causar una grave escasez de agua en los próximos 

años” (Cronista, 2010)
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Esto es a causa de la falta de lluvias afectando directamente los cultivos agrícolas de 

la región y su producción generando que la agricultura sufra no pudiendo producir a 

los niveles que generalmente lo hace.

3.3 Antecedentes de campañas ecologistas

Ante esta problemática global, el movimiento ambientalista representado alrededor del 

mundo bajo la forma de distintas organizaciones sin fines de lucro empieza a tomar 

acción produciendo campañas para las diferentes temáticas ambientales, que buscan 

concientizar a la población y a los gobiernos para tomar medidas en mejorar el trato 

que se le da a la naturaleza para así asegurar su preservación y con esta la de la 

especie.

Bajo diferentes formatos, en diferentes medios y a través de internet son muchas las 

organizaciones que muestran sus intereses en preservar el planeta, existen diferentes 

versiones acerca de los verdaderos intereses de estas campañas, cabe resaltar que 

en la sociedad se empieza a dar un cambio de mentalidad hacia una que busca un 

desarrollo sostenible con un adecuado manejo de los recursos teniendo en cuenta que 

lo que pasa en un lugar del mundo puede tener repercusiones en otros lugares, ya que 

al  fin  la  contaminación  ambiental  no  diferencia  fronteras  ni  clases  sociales  es  un 

problema que causa daño sin ver a quien.

La difusión de estas campañas a través de los medios era de esperarse al tratar de un 

tema que conmociona y alarma a la población.

3.3.1 La hora del planeta

World Wildlife Foundation (WWF)  o Fundación de la Vida Salvaje crea la Hora del 

Planeta como una iniciativa mediante la cual las personas e instituciones apaga sus 
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luces  durante  el  transcurso  de una  hora  fijada  mundialmente  en una determinada 

fecha para que así de manera simbólica las personas voten de manera simbólica en 

contra del cambio climático.

El diario La Nación en su artículo “La Hora del Planeta” afirma: “No es una campaña 

para  ahorrar  energía,  sino  un  acto  simbólico  para  reflexionar  acerca  de  nuestra 

relación con el planeta y de las consecuencias de las acciones humanas”. (La Nación, 

2010)

La Nación (2010) explica que es una campaña global en defensa del medio ambiente, 

esta ha llegado a expandirse a nivel mundial. En su edición del año 2009 logro tener 

un número elevado de participantes 4000 ciudades en 87 países apagaron sus luces 

para demostrar su apoyo a la causa ambiental. Esta cifra incluye a Argentina y muchos 

países se Sudamérica. (La Nación, 2010)

De  esta  manera  millones  de  personas  a  nivel  mundial  muestran  su  interés  y 

preocupación  sobre  esta  situación,  solicitando  de  esta  manera  a  los  gobiernos  y 

autoridades  la  toma de medidas  para  prevenir  que  la  situación  empeore  teniendo 

consecuencias negativas para todos. Incentivando la búsqueda de métodos por los 

cuales  el  vivir  en  una  sociedad  industrializada  no  lleve  a  la  depredación  de  los 

recursos naturales con los que cuenta el planeta. 

Durante la edición de La Hora del Planeta del año 2009 la ciudad de Buenos Aires 

participó  de  manera  activa  con  apoyo  del  gobierno  de  la  ciudad,  varios  de  los 

monumentos  que  adornan  la  ciudad  quedaron  oscurecidos  demostrando  así  la 

preocupación y la iniciativa de la ciudad por buscar una solución en pro del bienestar 

de  todos.   A  esta  cruzada  se  sumaron  diversas  instituciones  educativas  como 

universidades e institutos.
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En el caso de Argentina el organismo encargado de la coordinación de este evento es 

la Fundación Vida Silvestre Argentina y cuenta con una gran difusión en los medios 

locales como televisión y vía pública.

Lo notable de esta campaña es que países del todo el mundo se unen, y la hacen un 

éxito,  así  nos damos cuenta que la población anda preocupada y al  verse en una 

condición  en  la  cual  no  puede  hacer  mucho  buscan  maneras  de  expresar  este 

malestar emocional generado por una masiva exposición a los medios que los alertan 

sobre  este  problema del  calentamiento  global,  hay  miedo,  de  que  pueda  ser  una 

catástrofe incontrolable por los seres humanos y buscan mediante estos actos llamar 

la  atención  de  las  personas  encargadas de los  gobiernos  y  autoridades  para  que 

busquen soluciones más allá de intereses económicos. Nos manifiesta una tendencia 

hacia el cuidado de la ecología.

3.3.2 Bolsas re utilizables: Anya Hindmarch: I’m bot a plastic bag

La diseñadora londinense Anya Hindmarch es conocida por sus carteras muy costosas 

y apreciadas por mujeres de todo Europa. Ella lanzó una bolsa para llevar las compras 

del supermercado a casa re utilizable, fue lanzada para el supermercado Sainsbury 

con el slogan “No soy una bolsa de plástico” con la colaboración de una organización 

de beneficiencia llamada “We are what we do”.

Daniel  Goleman  afirma:  “Compradores  ansiosos  hicieron  cola  en  las  tiendas 

seleccionadas desde las dos de la mañana y a las nueve no quedaba ni una sola 

bolsa”. (2009, p.28).

De la noche a la mañana la bolsa se convirtió en un icono de la moda. Para crear 

expectativa hay que crear una edición limitada,  y esto es lo que hicieron logrando 

convertir lo ecológico en tendencia. Hindmarch tiene sus opositores que afirman que la 
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bolsa no está hecha de materiales orgánicos o que manda un mensaje que no es 

claro.

La bolsa contó con una campaña de publicidad previa donde la mostraban como un 

producto eco chic, y al sacar una edición limitada generó mucha expectativa y tuvo el 

éxito que alcanzó.

Otros autores hablan de un consumismo verde,  la idea de con solo comprando la 

bolsa  se  ayuda  a  salvar  el  planeta  va  contra  el  primer  mantra  verde,  reducir  el 

consumo personal. Incentivando una compra que podría llamarse innecesaria.

Comprando  un  ítem  eco  friendly  para  reemplazar  un  objeto  que  ya  se  tiene  con 

anticipación que cumple su función ¿será la forma de salvar al planeta? ¿No va en 

contra  de  consumir  lo  mínimo  posible?.  Detrás  de  los  productos  verdes  existen 

intereses de muchos tipos, puede ser que las empresas estén tomando ventaja de 

este miedo generado  por  el  calentamiento  global  haciéndonos  comprar  más y así 

seguir  consumiendo  o  que  realmente  se  haga  con  ganas  de  generar  conciencia 

ecológica, en este caso uno podría reducir el uso de bolsas de plástico usando una 

reutilizable cualquiera, lo que paso acá fue al ser una diseñadora famosa, y tener solo 

un número limitado de bolsas puede haber causado compras innecesarias y ansiedad 

en el publico por conseguir y ser parte del grupo de mujeres selectas eco chic que 

colaboran con el medio ambiente, pero no van al supermercado con cualquier bolsa, 

forman parte un grupo especial. 
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Capítulo 4. Eco Consumidores

El ser humano es una especie que está hecha para adaptarse a los cambios y como 

un organismo vivo lo  que pase a  su alrededor  lo  va  a afectar  tanto mental  como 

físicamente. 

Dentro de una sociedad de consumo como en la que estamos inmersos las personas 

buscan comprar lo que les convenga, lo que les sea beneficioso de una u otra forma. 

En el marco de la crisis medioambiental en la que se encuentra la sociedad actual es 

lógico y esperado que las personas empiecen a reaccionar buscando la mejor forma 

de subsistir en el planeta, buscando productos que generen el menor impacto en su 

categoría y  tomando posturas que apoyan  la  ecología  y  el  desarrollo  de prácticas 

sustentables por parte de las empresas. 

4.1 Reducir, reutilizar, reciclar

La sociedad de consumo es una realidad que ha producido un aumento en el nivel de 

producción  de  residuos  de  las  ciudades,  esto  se  explica  con  el  aumento  de  la 

53



población sumado al aumento por parte de la oferta de la cantidad productos y sus 

marcas  en  el  mercado,  produciéndose  como  consecuencia  un  incremento  en  el 

volumen de la basura. Debido a los nuevos materiales generados por las fábricas el 

nivel de toxicidad de esta también irá en aumento.

Además se nota un aumento en los envases descartables, a la practicidad del usar y 

tirar,  los  productos  cada día  duran menos y la  tecnología  evoluciona  a  pasos tan 

acelerados que los productos son novedosos cada vez por menos tiempo. 

Existe también una tendencia hacia los envases individuales. Una cultura del  snack, 

de querer consumir el producto en el momento de manera individual sumado a la falta 

de educación en temas ambientales y la falta de costumbre de reutilizar y separar la 

basura por parte de la población han hecho que este problema se agrave rápidamente. 

Esto ha puesto al aumento de los residuos en un tema que se encuentra en la mira de 

la sociedad y los medios 

De acuerdo con Gerardo Young,  en su artículo “Los porteños tiran más papeles y 

plásticos, pero menos comida“ para el diario El Clarín: “En la Ciudad de Buenos Aires 

se producen 4.200 toneladas de basura por día, que precisan para su traslado de mil 

camiones de recolección”. (Young, 2007)

Se le llama Residuos Sólidos Urbanos (RSU), a la basura doméstica generada por los 

ciudadanos en sus hogares, cada ciudadano promedio produce al día alrededor de 

1kg de esta,  que en su mayor  parte está constituida por envases de un solo uso 

fabricados a partir de materias primas no renovables.

En algunos casos esta basura es llevada hacia “vertederos”, estos extensos terrenos 

contaminan el suelo y también el agua. 

Quemar la basura produce gases contaminantes para la atmósfera, muy tóxicos, así 

que esta tampoco es una solución.
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Ante  esta  desalentadora  situación  de  los  RSU  todos  los  ciudadanos  del  mundo 

deberían  reaccionar  de  manera  responsable,  ya  que  existen  en  la  sociedad 

mecanismos para  no producir  tantos  residuos e  implementar  procesos  industriales 

menos dañinos para el ambiente. 

Las personas al estar al tanto de esto van adquiriendo nuevos hábitos de compra a los 

cuales las empresas y marcas tendrán que adaptarse. Ahora buscarán generar menos 

impacto  en el  medio  ambiente  y  prestarán más atención  a  la  composición  de  los 

productos y sus efectos y al contar con un medio de información como internet podrán 

realizar sus compras bajo otros parámetros, buscando marcas ecológicas que tengan 

presente en tema ambiental a la hora de generar sus productos o servicios.

Greenpeace fue la organización encargada de dar a conocer la Ley de las 3R, como 

una forma en la que los ciudadanos pueden ayudar desde sus hogares a disminuir el 

volumen  de  residuos  producidos  por  las  ciudades.  Esta  propuesta  presenta  una 

fórmula para contribuir con el planeta: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

4.1.1 Reducir: 

Este principio  hace énfasis  en reducir  el  volumen de productos que consumen las 

personas, es decir que no se adquieran productos que no son necesarios solo por el 

afán de comprar más.

Esta idea expone que hay que pensar un poco más allá de comprar un producto por 

comprarlo, sin ser necesario, ya que para la fabricación de muchos de los productos 

ofertados se precisan materias primas como agua y petróleo. 

También  hay  que  empezar  a  considerar  la  gran  cantidad  de  envases  que  se 

convertirán rápidamente en basura que se desechan todos los días.
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Algunas recomendaciones serían reducir el uso de: productos descartables como el 

papel servilleta, papel aluminio y el consumo de energía, para lo último se recomienda 

el uso de transporte público y apagar las luces al no ser necesarias. Reutilizar bolsas 

de plástico. Reducir el consumo de agua a lo necesario y reducir también la basura 

aplastando cajas, latas y botellas de plástico. Al tener productos para elegir se deben 

preferir los que tienen envoltorios de papel o vidrio ya que son menos dañinos.

4.1.2 Reutilizar

Es decir volver a utilizar el mayor número de veces posible los objetos así se buscará 

producir menos basura y gastar así menos recursos en producir nuevos objetos.

Usar en otra cosa los frascos, cajas, papel y otros empaques que, de otra manera, van 

a parar directamente a la basura. Son materiales reutilizables el papel y los envases 

de vidrio o plástico.

4.1.3 Reciclar

Reciclar consiste en fabricar nuevos productos utilizando materiales obtenidos de otros 

viejos, para esto hay que separar los residuos en grupos dependiendo de su origen: el 

papel, aluminio, plástico, vidrio y materia orgánica para que puedan ser reutilizados. 

Alargando así el tiempo de vida de los materiales aunque sea con diferentes usos 

secundarios y ahorrando recursos. De acuerdo con Daniel Gutman en su artículo La 
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crisis de la basura: se recicla poco y no surgen lugares donde enterrarla, para el diario 

Clarín:

Ahora, con los rellenos sanitarios de la Provincia al borde de la saturación, la 

Ciudad  de Buenos Aires no encuentra soluciones para el  problema de qué 

hacer con la basura en un futuro cercano.

Y además se recicla poco: como mínimo se podría recuperar el doble de lo que 

se está reciclando en la actualidad. La Ciudad no cumple con la Ley de Basura 

Cero,  que  establece  como meta  para  este  año  una  reducción  del  30% de 

toneladas que se entierran. (Clarín, 2010)

Al reciclar se ahorran recursos y energía, disminuyendo la contaminación y evitando la 

deforestación. También se facilita la recolección de la basura. Toma poco tiempo y se 

puede colabora con un mundo más limpio.

Reciclar quiere decir que cuando un producto ya fue usado en su totalidad y no se 

puede  reutilizar  en  un  uso  secundario,  se  destruye  de tal  manera que sus  restos 

pueden ser usados para crear un producto nuevo. De acuerdo con Alicia Vidal en su 

artículo,  Toshiba  y  Samsung  lideran  en  el  Ranking  Verde  de  Greenpeace,  para 

Infobrand:

 En  la  selecta  “Guía  Electrónica  Verde”  Toshiba  alcanzó  el  primer  puesto, 

igualando a Samsung. Se trata de un ranking verde de electrónicos donde se 

da cuenta de la política de las empresas de computación, móviles, televisores y 

video, en relación al medio ambiente. Lo destacable es qué política tienen en 

relación a la eliminación de químicos peligrosos al tiempo que se considera 

cuál  es  la  lógica  de  tratamiento  de  los  productos  una  vez  que  han  sido 

desechados por los consumidores. (Infobrand, 2008)
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Estos  principios  también  afectaran  a  las  empresas  ya  que  dependiendo  de  las 

actitudes que esta tomen frente a la problemática ambiental dependerá la percepción 

que de estas generen los consumidores. Buscarán ser destacadas en el correcto uso 

de sus recursos y políticas ecológicas para poder llegar  a los consumidores ahora 

interesados en el tema. Vidal también  afirma:

Cuando  aparecen  este  tipo  de  mediciones  las  marcas  que  quedan  bien 

calificadas, como Toshiba que ya está en paridad de condiciones con Samsung 

que  venía  liderando,  aprovechan  para  hacer  marketing  con  los  resultados. 

Hacer prensa a favor de lo verde resulta redituable en un mundo cada vez más 

consciente del fenómeno ambiental”. (Infobrand, 2008)

El cómo se maneje una empresa con el medio ambiente, como interactúe y cuide que 

su impacto sea el menos posible sobre este y la implementación por parte de esta de 

procesos  que  colaboren  con  la  preservación  del  planeta  en  sus  procesos  de 

producción, es apreciado por diferentes organizaciones ambientalistas que crean listas 

y premios que se les otorga a las mejores empresas, con respecto a esta interacción 

con  la  naturaleza.  El  público  aprecia  esto  como  un  factor  positivo  que  mejora  la 

imagen de la marca que la representa.

4.2 El Eco consumidor: Eco Shopper

Con toda la información sobre la contaminación ambiental,  y los medios y noticias 

alertando a la población sobre el mal que le han causado al planeta por el consumo 

indiscriminado de los recursos naturales, la preocupación sobre el deterioro del medio 

ambiente es además de una tendencia cultural, un fenómeno de marketing, debido a 

que vemos la aparición de un nuevo tipo de consumidor: los consumidores verdes o 

eco consumidores. 
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De acuerdo con Silva Moya: “Un estudio de la empresa TNS Media ha analizado los 

nuevos valores emergentes de la sociedad y ha dividido en cinco los comportamientos 

de los consumidores: egoísta, étnico, ético, e-consumidor y también ecológico”. (2008)

Los que se inclinan por el comportamiento ecológico, vienen a ser aquellas personas 

que manifiestan su preocupación sobre la problemática medio ambiental global en el 

momento  de  adquirir  un  producto  o  servicio,  es  decir,  en  su  comportamiento  de 

compra,  buscando productos que sean percibidos  por  él  como menos dañinos,  en 

otras palabras, que generen el menor impacto sobre el medio ambiente. 

En el artículo: Los eco- consumidores un segmento en alza, de Marketing Directo.com 

afirman: “El 56% de las amas de casa pagaría más por productos que no dañen el 

medio ambiente, mientras que el 72% de la población española afirma que ya adquiere 

productos  de  gran  consumo respetuosos  con  el  entorno”.  (Marketing  Directo.com, 

2008)

Para los  Eco shoppers,  quienes se caracterizan por  la  búsqueda de lo  natural,  lo 

auténtico, y se preocupan por la sostenibilidad del planeta, el hecho que un producto 

sea calificado como ecológico o verde es un atributo muy valorado en el proceso de 

compra. Esto lo manifiestan por un lado al estar dispuestos a pagar un precio mayor 

por  productos  ecológicos,  por  otro  lado  al  rechazar  abiertamente  productos  más 

contaminantes, percibiendo estas marcas como menos responsables. En igualdad de 

condiciones manifestarán una inclinación a elegir productos menos contaminantes.

Con la aparición de este nuevo consumidor que elegirá su compra mirando más allá 

de la satisfacción de su necesidad, es decir teniendo en cuenta la protección de su 

entorno  natural  buscando  la  forma  de  afectarlo  lo  menos  posible,  dentro  de  un 

mercado en el  cual abundan las ofertas podrá inclinar su decisión hacia la menos 

dañina con la ecología.
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Malen Lesser en su artículo “Ecomarketing, sustentabilidad o falacia” para Infobrand 

sostiene que: “El consumidor actual no sólo quiere saber cómo es cada marca sino 

también  cómo  se  comporta  y  qué  rol  juega  en  el  mercado,  la  sociedad  y  la 

problemática medioambiental”. (Infobrand, 2008)

4.2.1 Segmentos de eco consumidores: 

4.2.1.1 Naturistas

Dentro  de  sus  características  psicográficas  están:  son  mayoritariamente  casados, 

independientes, seguros, en su mayor parte mujeres, altamente educados, alto nivel 

de altruismo, ingreso variable, conscientes de su estatus, moderadamente sujetos a 

una ética de trabajo, ahorrativos.

Con respecto a sus características de compra: resalta que su compromiso para salvar 

el  planeta  sobrepasa  la  conveniencia  y  el  costo  ante  productos  ambientalmente 

sostenibles, 

4.2.1.2 Tendencia a consumo verde 

Son  personas  autosuficientes  y  conscientes  de  su  estatus  (pero  menos  que  los 

naturalistas), poseen un alto altruismo, no son ahorrativos. Están interesados en el 

medioambiente pero no saben mucho acerca de este.

Están dispuestos a comprar productos sostenibles pero, a menos, que no  vean el 

valor agregado, no pagarían más. Están confundidos acerca de que pueden hacer por 

el medioambiente. Si aumentaran sus conocimientos sobre el medioambiente también 

lo harían sus compras de productos ambientalmente sostenibles.

4.2.1.3 Muy saludables 
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Son bien educados, alto nivel socioeconómico, seguros, enfocados en el bienestar, se 

orientan hacia una meta y la familia. Ahorran y son personas éticas. Buscan el valor. 

Se interesan más en productos asociados con una buena nutrición y bienestar familiar. 

Están dispuestos a pagar más con productos que muestren su valor agregado.

Tienen limitado consumo de comida no nutritiva y reducido consumo de carne roja.

4.2.1.4 Jóvenes recicladores

Son personas autosuficientes y conscientes de su estatus, solteros, tienen más de una 

meta, egocéntricos, ahorrativos y altruistas

Se puede  concluir,  que los  eco consumidores  en general  son hombres y  mujeres 

educados, con un nivel cultural alto y acceso a los medios de comunicación y nuevas 

tecnologías como internet, son personas preocupadas por su bienestar y salud, en su 

mayor parte jóvenes, curiosos sobre temas de actualidad, responsables y sensibles a 

temas sociales de interés común.

El tema ecológico es de interés global, hombres y mujeres de todo el mundo de todas 

las  edades  están expuestos  todos los  días  a  noticias,  campañas  de  bien  público, 

publicidad y marcas que se inclinan hacia el cuidado y protección del medio ambiente 

y documentales y programas de televisión nos alertan de los grandes daños que los 

mismos seres humanos le han ido causado a su hábitat natural. Y abarca todo tipo de 

productos desde alimentos hasta vehículos o maquinarias.

Así el problema afecte a todos los habitantes del planeta, dependerá de la locación, 

contexto y cultura propia de cada región la reacción de las personas.

Las agencias Cohn & Wolfe, Landor Associates y Penn, Schoen & Berland Associates 

(PSB)  y  la  consultora  independiente  Esty  Enviromental  Partners  realizaron  una 
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investigación en siete países relativa a lo verde de las marcas. Respecto al tema la 

investigación afirma:

 Los consumidores de Estados Unidos,  el  Reino Unido,  Alemania y Francia 

tienden a alinearse en sus comportamientos, mientras que los de Brasil, India y 

China tienen visiones divergentes, y están particularmente inclinados a buscar 

productos  ecológicos  y  favorecer  a  compañías  que  consideran  ecológicas. 

(Cohn & Wolfe, 2009)

El consumidor verde es entonces aquel que se encuentra preocupado por el problema 

medioambiental, y traslada esta preocupación presente en su vida a su decisión de 

compra. Eligiendo productos o servicios que produzcan un impacto menor sobre el 

medioambiente  que  la  competencia.  Son  personas  que  cuentan  con  estudios 

superiores, universitarios o técnicos poseedores de una actitud crítica y están al tanto 

de las noticas y con acceso a la información actualizada. 

Para que existan productos amigables con el  medio ambiente es necesario que el 

consumidor los exija. Y al presentarse este cambio de actitud de los consumidores en 

el mercado las empresas tienen que adaptarse a esto.

El consumo verde se encuentra dentro de la lógica de un desarrollo sostenible. Por 

eso cobra una mayor importancia en países que están en pleno crecimiento. Es así 

como esta nueva generación de consumidores se encuentra en la capacidad de exigir 

a  las  empresas  productos  y  servicios  que  cumplan  con  estas  exigencias  y 

recompensar con su preferencia a las que trabajen por un mundo más sostenible.

De acuerdo con Clarisa Herrera en su artículo para Infobrand: “Se los llama “Lohas” 

-Lifestyle Of Health And Sustainability-  cuya traducción al español sería “estilo de vida 

sano y tolerable”. (Infobrand, 2008)
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4.3 Comportamiento del consumidor 

Según Schiffman el comportamiento del consumidor se define como “la conducta que 

los  consumidores  tienen  cuando  buscan,  compran,  usan,  evalúan  y  eliminan 

productos,  servicios  e  ideas,  que  esperan  que  satisfagan  sus  necesidades". 

(Schiffman, 1991, p. 20).

El estudio del comportamiento del consumidor tiene que ver también con lo que los 

consumidores compran, sino con las razones por las que compran, cuándo, dónde y 

cómo  compran,  y  con  qué  frecuencia  lo  hacen.  También  se  relaciona  con  el 

aprendizaje del significado específico que los productos tienen para los consumidores.

Los factores que afectan el comportamiento del consumidor pueden ser:

Culturales: Cultura es el estudio de todos los aspectos de una sociedad: el lenguaje, 

conocimientos, leyes, costumbres, etcétera, la suma de estos aspectos hacen que una 

sociedad desarrolle  una personalidad que la hace única.  Todo esto se trasmite de 

generación en generación por medio de la familia, las instituciones educativas y los 

medios de comunicación, ordenando de esta forma a los miembros de la sociedad. La 

cultura puede ir cambiando conforme pasan los años para así ir adecuándose a las 

nuevas necesidades que presente la sociedad.

Una subcultura viene a ser es un grupo cultural que existe como un sector diferenciado 

dentro de una sociedad más grande y compleja.  Sus miembros poseen creencias, 

valores y costumbres que los apartan de otros miembros de la misma sociedad. Las 

principales  categorías  subculturales  son:  las  de  nacionalidad,  raza,  religión,  la 

localización geográfica, la edad, el sexo y la educación.

La estructura de clases sociales puede cubrir un rango que va de dos a nueve clases. 

Una clasificación usada frecuentemente las divide en cinco grupos: alta, media alta, 

media, media baja, baja. Los perfiles de cada una de estas clases indican que las 
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diferencias socioeconómicas se reflejan en diferencias de actitudes, en actividades de 

tiempo  libre  y  en  hábitos  de  consumo,  como  en  los  hábitos  de  indumentaria, 

decoración del hogar, uso del teléfono, uso del tiempo libre, preferencia de los lugares 

de compra y hábitos de ahorro,  gastos y uso de créditos.  Esta información puede 

utilizarse estratégicamente en comercialización. 

Sociales:  Aquí  se  encuentran  los  grupos  de  referencia,  que  sirven  de  marco  de 

referencia  precisamente  para  los  individuos  en  sus  decisiones  de  compra.  Este 

concepto básico proporciona una perspectiva valiosa para entender la influencia de 

otras personas sobre las creencias, actitudes y comportamiento de consumo de un 

individuo. 

Personales:  Conforme  las  personas  atraviesan  sus  distintas  etapas  de  vida,  van 

adquiriendo bienes y servicios que van de acuerdo a cada etapa; así como cambian 

los gustos dependiendo de la edad. A su vez la ocupación de una persona influirá en 

los productos  y servicios que adquiere.

El estilo de vida de una persona con una determinada clase social puede ser muy 

diferente a otra persona que pertenezca a la misma clase social o subcultura. Kotler 

afirma que:

El estilo de vida de una persona se expresa en sus actitudes, intereses y opiniones. 

El estilo de vida es algo más que la clase social o la personalidad; perfila todo un 

patrón de acción e interacción con el mundo. La técnica de medir los estilos de vida 

se conoce como psicografía." (Kotler, 1991, p.167)

Psicológicas:  Las  necesidades  que  una  persona  tiene  tanto  biológicas  como 

psicológicas se pueden convertir en motivación cuando llegan a un nivel suficiente de 

intensidad como para impulsar a la persona a la satisfacción de la misma.
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De  acuerdo  con  Kotler:  “una  motivación  es  una  necesidad  que  está  ejerciendo 

suficiente presión para inducir a la persona a actuar. La satisfacción de la necesidad 

mitiga la sensación de tensión".(Kotler, 1996)

Además  de  la  motivación  dentro  de  las  causas  psicológicas  encontramos  la 

percepción, aprendizaje, creencias y actitud.

4.4 El consumidor Latinoamericano

De acuerdo con David Carballo: “Los latinoamericanos compartimos formas de ver y 

vivir  el  mundo  parecidas,  esto  gracias  a  las  trayectorias,  procesos  y  realidades 

socioeconómico y culturales,  que nos han definido y conformado a lo  largo de los 

siglos”. (Carballo, p.1, 2007)

Con esto  se hace referencia  a las  similitudes que existen entre los  países latinos 

debido a tener un pasado en común y un presente en el cual se sigue compartiendo 

costumbres y cultura. Estos rasgos diferencian a los latinos del resto del mundo. Por el 

contrario la política y economía diferencian a un país del otro. La cultura  por su parte 

los une al tener un origen étnico común y haber pasado por procesos socio-históricos 

similares.

Es a través del consumo de productos, de la identificación con la comunicación y la 

apropiación  de  marcas  y  campañas  que  los  consumidores  latinoamericanos 

encuentran  satisfechas  sus  necesidades  emocionales,  que  en  esencia  son  más 

parecidas de lo que aparentemente se podía interpretar.

A pesar de las grandes diferencias regionales y locales, el consumidor latinoamericano 

mantiene  rasgos  comunes,  que  han  logrado  generar  un  sentido  de  pertenencia  e 

identificación socio-cultual,  aspectos que potencialmente son hilos conductores que 
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acercan tanto a las dinámicas, prácticas y necesidades de consumo, así como a las 

emociones, anhelos y afectos de éste.

En  el  caso  específico  de  Argentina,  al  estar  pasando  por  una  crisis  económica 

bastante  grave  los  consumidores  han  reaccionado  con  temor  y  preocupación.  De 

acuerdo con Marketing Directo.com en su artículo “Los consumidores más negativos 

que nunca ante la situación económica”:

La racionalización de los gastos que se va a producir en los próximos meses se 

traducirá en una fragmentación cada vez mayor de los consumidores: mantendrán 

sus  niveles  en  aquellas  cosas  que  consideran  relevantes,  que  produzcan  un 

sentimiento de autorealización mientras que se inclinarán por marcas y productos 

que cumplan los requisitos mínimos de calidad en todo lo demás, en aquello que 

no les aporte un valor relevante. (MarketingDirecto.com, 2010)

Ante esta situación las marcas tendrán que actuar dándole valor a la marca, que sea 

especial  para  el  consumidor,  en  el  caso  de  las  marcas  ecológicas  bajo  en  este 

escenario sería conveniente cambiar la imagen de los productos verdes como más 

costosos,  poniéndolos  al  alcance  de  los  consumidores,  dando  a  conocer  el  valor 

agregado de ser menos impactante con el medio ambiente para así generar un vínculo 

más estrecho con los clientes mostrando una marca responsable  cuya preferencia 

genere que los consumidores se sientan personas responsables al consumirla, que 

cumplen con su rol en esta situación de crisis ambiental de personas conscientes y 

preocupadas  que  piensan  en  el  bienestar  común  además  con  esto  “mejoran”  su 

imagen propia ante la sociedad.

Marketing Directo.com también afirma que: “Los individuos comprarán para satisfacer 

sus necesidades personales más relevantes una serie de marcas que les aporten gran 

valor,  mientras  que  para  las  necesidades  más  sencillas  se  utilizarán  marcas  que 

cubran los mínimos básicos”. (MarketingDirecto.com, 2010)
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De acuerdo con esto las marcas que logren generar identificación con ellas por parte 

de los usuarios serán las que sobrevivan en este escenario de crisis  económica y 

también de las que sean de consumo masivo, sobrevivirán las que tengan política de 

liderazgo  en  precios,  las  empresas  de  acuerdo  a  la  categoría  en  la  cual  se 

desenvuelven tendrán que buscar la mejor forma de posicionarse teniendo en cuenta 

la situación actual del mercado. 

4.5 Análisis de Caso: Starbucks Shared Planet

Starbucks  Coffee es  una  empresa  conocida  a  nivel  mundial  con  un  importante 

posicionamiento en la actualidad.  Además de tener un servicio que la distingue de 

otras empresas dedicadas al  café Starbucks tiene presentes en su funcionamiento 

políticas  de cuidado  medioambiental  y  compromiso social  que la  distinguen  de su 

competencia dentro del mercado.

De acuerdo con Joseph A. Michelli: “En 1971 la primera tienda Starbucks de café, té y 

especias abrió sus puertas en Seattle, estado de Washington.” (Michelli, 2007, p. 6)

Para ese entonces era el ritual matutino de muchas personas acercarse a comprar un 

café para así despertar y empezar su jornada laboral, esta rutina de muchos pasaba 

desapercibida,  la  monotonía  de  esta  situación  hacia  que  los  consumidores  no 

imaginen otra forma de disfrutar  el  café más dinámica,  Starbucks vio en esto una 

oportunidad, la oportunidad de cambiar esta situación ordinaria hacia una experiencia 

extraordinaria. 

Fue Howard Schultz, actual presidente de la junta directiva de la empresa quien tuvo 

esta visión, aunque al comienzo tuvo muchos críticos que no concordaban con la idea 

que los consumidores podrían pagar más por café de sabores exóticos,  cuando el 

hábito  de  tomar  café  era  algo  tan  rutinario  para  ellos,  por  el  estado  actual  de la 

empresa podemos ver que tenía razón.
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Michelli afirma: “Hoy en día Starbucks tiene tiendas en no menos de 17 países, con un 

promedio de 35 millones de visitas por semana, y cuenta con clientes incondicionales 

que vuelven por término medio 18 veces al mes.” (Michelli, 2007, p.8)

La influencia de la marca cruzó las barreras de los Estados Unidos y ahora es parte de 

la vida de consumidores alrededor del mundo, cambio el concepto del café rápido y 

económico a toda una experiencia  que invita  a los clientes  a pasar  tiempo en las 

instalaciones, relajarse, estar en un ambiente propicio para su tranquilidad y disfrutar 

de un café con altos estándares de calidad.

Esta experiencia que se les ofrece a los clientes consiste en una atmósfera tranquila 

donde se les aprecia a nivel personal y se establecen relaciones significativas, es una 

experiencia positiva y hasta alentadora. La atmósfera del local tiene que ser atractiva, 

un lugar donde los consumidores se sientan cómodos, donde estén a gusto tanto solos 

como con  amigos.  Un  factor  muy importante  de  esta  experiencia  Starbucks  es  la 

cordialidad que distingue a sus trabajadores, que hace sentir a gusto a los clientes de 

la marca. Los consumidores de Starbucks Coffee tienen la opción de personalizar sus 

bebidas por medio de personal entrenado a quienes llaman baristas.

De acuerdo  con Michelli:  “Por  personalizar  se  entiende  satisfacer  las  expectativas 

particulares de cada cliente, lo que en algunos casos exige temperaturas especiales, 

leche de soja y varios matices de sabores”. (Michelli, 2007, p. 18).

Starbucks valora la importancia de las relaciones personales por lo cual motivan a sus 

empleados, conocidos como socios, a influir positivamente en los clientes y de esta 

manera fortalecen la marca.

Los principios de la empresa reflejan sus valores y son enseñados a sus socios, estos 

son: hacer propio el negocio, todo tiene importancia, sorprender y deleitar, aceptar la 

resistencia y dejar huella. Bajo este último principio se encuentra la estrategia de la 

marca acerca de la participación social.
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El cuidado del medio ambiente en el caso de Starbucks está presente en la misión de 

la empresa: Contribuir positivamente a nuestras comunidades y a nuestro ambiente. 

Para  esto  produce una declaración  de compromiso de Starbucks  para  proteger  el 

medio ambiente.

Mediante  esta  declaración  la  empresa  se  compromete  a  ser  líder  en  todos  los 

aspectos del  negocio,  entendiendo  las  cuestiones ambientales  y  brindándoles  esta 

información a los empleados, desarrollan soluciones flexibles y novedosas, tratando en 

su mayoría de comprar, vender y usar productos que no causen daño al ambiente, 

difundiendo la responsabilidad ambiental como un valor corporativo, entre otros ítems, 

estimulando así a sus empleados a que formen parte de la misión. 

De  acuerdo  con  Michelli:  “El  método  Starbucks,  impulsado  por  valores,  exige 

coordinación entre las diversas partes de la empresa para supervisar e implementar 

prácticas socialmente responsables”. (Michelli, 2007, p.172)

Para esto la comunicación entre las diferentes áreas que manejan Starbucks debe ser 

fluida y contar con los canales necesarios y los instrumentos para que puedan llegar a 

acuerdos y dar a conocer los objetivos hacia los cuales todos sus miembros se deben 

dirigir. Para esto se trata de ir más allá de la rentabilidad de la empresa, obviamente 

este es un tema importante, pero para que sea posible hay que tener en cuenta otros 

aspectos se busca sobresalir en los negocios sin dejar de mejorar la calidad de vida de 

los individuos y comunidades.

Para  esto  el  manejo  del  tema  de  la  responsabilidad  social  corporativa  (RSC)  es 

manejado con mucho cuidado,  por gerentes que tienen en claro la  importancia de 

invertir en su gente (pagando salarios justos) y en la comunidad.

Entienden  que  la  gente  prefiere  trabajar  y  negociar  con empresas con conciencia 

social  y  que  a  la  hora  de  elegir  donde  trabajar  los  solicitantes  mejor  calificados 

consideren la ética de la empresa y el apoyo que esta le da a la comunidad.
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Michelli  afirma:  “Las  compañías  que  se  enfocan  en  el  impacto  ambiental  son 

generalmente valoradas hasta en un 5% más que las que no tienen ese enfoque” 

(Michelli, 2007, p.174)

El éxito de la marca Starbucks esta en generar confianza, para esto los ejecutivos de 

la  empresa a  lo  largo  de su historia  realizaron  diferentes  campañas y  estrategias 

dirigidas a todos sus públicos para demostrar su compromiso social y sometiéndose a 

un informe de RSC de auditoría independiente disponible en internet o en los mismos 

locales.  Diseñaron  la  comunicación  con  los  trabajadores,  proveedores  y  con  la 

comunidad buscando así generar confianza y establecer relaciones.

Starbucks  Shared  Planet es  un  programa  implementado  a  nivel  mundial,  realizan 

actividades para fomentar el cuidado al medio ambiente y la participación comunitaria. 

Así como la implementación de la compra ética de café para ayudar a los caficultores 

a través del programa CI’s Conservation Coffee TM.

Las metas Metas Starbucks Shared Planet para el 2015 son de acuerdo a su portal 

web: 

Respecto  a  la  compra  Ética:  El  100  por  ciento  del  café  de  Starbucks  será 

responsablemente producido y comercializado justamente. Sobre el cuidado del medio 

ambiente:  El  100  por  ciento  de  los  vasos  serán  reciclables.  En  referencia  a  la 

participación con la comunidad: Se comprometen a ofrecer más de 1 millón de horas 

de servicio comunitario por año.

Respecto al tema medioambiental directamente Starbucks muestra su preocupación 

sobre  el  cambio  climático  y  presenta  opciones  para  los  consumidores  de  que  su 

impacto sea el mínimo posible.

Los locales verdes o green stores están diseñados con materiales que no contaminan 

el medio ambiente, y a su vez no interfieren con el aroma de café característico de 
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estos. Incorporan materiales de construcción sustentables como y equipos que hacen 

un uso eficiente del agua y energía dentro del diseño de los locales. 

La marca da a conocer sus métodos para usar energía renovable y concientiza sobre 

las emisiones de CO2 a las personas en su página web oficial. 

Con respecto al ahorro de agua equiparon sus locales con sistemas que optimizan su 

uso y se comprometen a reducirlo aún más en el futuro.

Figura 1: Fuente: Uso de Agua en Starbucks Shared Planet, disponible en: 

http://www.starbucks.com/SharedPlanet/environmentalInternal.aspx?

story=reducingWaterUse

La campaña más conocida y comentada, que despierta opiniones encontradas, de 

Starbucks Shared Planet, es la de llevar una taza propia y re usarla para así disminuir 

el uso de vasos de papel. De acuerdo con el artículo del diario El Comercio Perú, Por 

el medio ambiente: si llevas tu taza el café es gratis:

En el 2009, más de 26 millones de bebidas fueron servidas en vasos térmicos o 

tazas reutilizables en sus tiendas de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, 

según el último reporte de Responsabilidad Global de Starbucks. Estos vasos de 
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cartón no utilizados evitaron que se desperdicien casi 500 mil kilos en papel. (El 

Comercio Perú, 2010).

Starbucks incentiva mediante descuentos en la compra el uso de tazas re utilizables, 

para así disminuir el uso de vasos de papel, ellos también venden termos personales 

diseñados por ellos mismos a sus consumidores, dentro de los locales, entonces aquí 

se  entra  en  un  debate,  hay  quienes  piensan  que  Starbucks al  vender  termos  de 

plástico re utilizables dentro de sus locales basándose que así se reduce el uso de los 

vasos de papel esta incentivando la compra de estos termos y así generando más 

consumo a la empresa, y que es una estrategia de marketing escondida en una causa 

verde, en cambio también existen defensores que admiran este acto de la marca para 

generar  conciencia  ecológica  en sus  consumidores.  Por  parte  de la  empresa esta 

muestra  en  su  página  web  abiertamente  información  y  datos  sobre  como  el 

compromiso ambiental forma parte de sus intereses día a día.

Figura 2: Campaña de Starbucks Shared Planet en los Estados Unidos .Fuente: The 

Greenwashing Blog, disponible en: http://thegreenwashingblog.com/category/displays/

La  campaña dice  ahorrar  a  los  consumidores  diez  centavos  cada  vez  que  van  a 

comprar su café preferido usando su propio recipiente y además ellos colaboran con el 
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medio ambiente al ahorrar un vaso de papel. Pero, al comprar el termo de plástico que 

no es exactamente biodegradable ¿no se está generando consumo irresponsable?

Los opositores de esta campaña manifiestan que la empresa está ganando mucho 

dinero por  la  compra de los termos plásticos  por parte de sus clientes,  y  los diez 

centavos que se ahorran corresponden a la taza de papel que no usarán.

El consumidor al hacer su parte y usar su termo re utilizable queda con la conciencia 

tranquila de colaborar con el medio ambiente. Starbucks guía a sus clientes mediante 

estas campañas hacia prácticas más sostenibles.

Todo esto como parte de Starbucks Shared Planet, que en su página web permite a 

los  clientes  elegir  como  participar,  ya  sea  usando  tazas  reutilizables  o  siendo 

voluntarios  en  su  comunidad,  esto  quiere  decir  que  al  re  usar  su  taza  y  hacer 

voluntariado  una  persona  está  formando  parte  de  esta  comunidad  Starbucks 

preocupada con el planeta.

Esto quiere decir que si una persona participa en voluntariado o re usa su tasa es 

parte de Starbucks Shared Planet haciendo que las personas se sientan parte de una 

comunidad satisfaciendo su necesidad social de pertenencia a un grupo y a su vez de 

sentir que hacen su parte por ayudar a mantener el planeta estable.

¿Es Starbucks una empresa responsable, preocupada por el planeta? De acuerdo a lo 

que la marca quiere mostrar al público, sí, lo es, pero en este tiempo de abundancia de 

información también se encuentran personas que consideran todo esto una simple 

estrategia de marketing para aumentar las ventas, hasta el momento no ha habido 

ninguna acusación grave hacia la empresa de causar daño al medio ambiente, lo único 

que se encuentra es personas que opinan que toda esta campaña llamada  Shared 

Planet es una simple estrategia más de marketing de la empresa. 
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Toda empresa está hecha para generar ganancias, en el caso de Starbucks Coffee no 

es la excepción obviamente la empresa quiere generar ingresos y la forma como la 

cadena ha crecido a nivel mundial es un ejemplo de la aceptación que tiene la marca 

por parte del público, mantiene coherencia entre lo que ofrece y lo que brinda, y su 

iniciativa hacia el voluntariado y cuidado del medio ambiente son admirables, debido a 

que las personas se identifican con la marca por estas acciones y el producto que 

reciben cumple con sus expectativas

La iniciativa de Starbucks es admirable desde la perspectiva que es una marca que 

guía a sus consumidores a ayudar a conservar la Tierra, es este el rol que las marcas 

verdes deben cumplir,  además de tener un producto cuyo desarrollo  haya sido de 

manera sostenible  con el  ambiente,  incentivar  a prácticas más responsables  a los 

clientes sirviendo de orientadores, y si de esto pueden ganar algo, como en el caso d 

Starbucks de la venta de los termos, ¿Es algo que se debería juzgar? Si no se está 

hablando de una organización sin fines de lucro, por el contrario de una empresa que 

busca ser rentable y a la vez llevar un mensaje ecológico y cumplir con procesos de 

producción responsables.
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Capítulo 5. El marketing se torna verde

5.1 El Green Marketing

El Green Marketing o Marketing verde es el marketing de productos que se preocupan 

por no dañar el medio ambiente y de marcas que manifiestan su preocupación por el 

cuidado del planeta.  Este tipo de marketing incorporará modificaciones en el diseño 

del producto, en los procesos de producción como también la innovación de empaques 

biodegradables,  también incluye mejores prácticas de distribución y publicidad para 

que el producto sea más amigable con el medio ambiente es decir, eco – friendly.

Esta transformación en el  marketing hacia una postura más ambientalista se debe 

principalmente a la aparición del nuevo tipo de consumidor que trae consigo nuevas 

exigencias,  el  consumidor  verde.  Quien  aparece  en  el  mercado  debido  a  la  gran 

difusión en los medios sobre el  problema medioambiental  que sufre el planeta y al 

avance de las tecnologías de la información que hacen que puedan enterarse más 

rápido de lo que acontece en el mundo, generándose un miedo, una preocupación 

sobre el futuro del medio ambiente, modificando su conducta y orientando su compra 

hacia la de productos que cumplan con estas nuevas exigencias. 

Las empresas buscarán desarrollar estrategias que les permitan alinearse con algunos 

intereses de sus clientes respecto al tema, estas acciones pueden estar motivadas por 
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la  presión  que  ejercen  los  movimientos  ambientalistas  sobre  las  empresas,  como 

también pueden obedecer a la busca del desarrollo de nuevos mercados.

El  mercado  de  productos  verdes  es  muy amplio  incluye  todo  tipo  de  productos  y 

servicios  ya  que  se  encuentra  dirigido  a  un  público  objetivo  muy  amplio  y  los 

interesados en el tema son consumidores de diferentes características y entornos. De 

acuerdo con el  artículo Green marketing:  la apuesta por negocios más saludables, 

publicado en Iprofesional.com:

El nicho de consumidores abocados al cuidado de la naturaleza o de la salud 

creció  rápidamente  en los  últimos años,  volviéndose  más atractivo  para las 

marcas.  Según  el  Ethical  Consumerism Report  de  2006,  correspondiente  a 

datos de 2005, el consumo responsable generó más ganancias que las ventas 

de alcohol y cigarrillos juntas, en el Reino Unido. (Iprofesional.com, 2007)

Figura 3: Crecimiento del consumo ético comparado con el del tabaco y alcohol entre 

1999 y el año 2005. Fuente: http://www.iprofesional.com/notas/41912-Green-

marketing-la-apuesta-por-negocios-mas-saludables.html
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Pero más allá del tema ecológico el marketing verde también se relaciona con el tema 

de la salud y el del comercio justo. Por ejemplo en relación con uno de los problemas 

más  grandes  de  la  sociedad  actual,  el  de  la  obesidad,  la  preocupación  de  los 

consumidores  sobre  este  tema  se  ve  reflejada  en  la  preferencia  que  tienen 

actualmente con los alimentos frescos y naturales es notable el crecimiento que ha 

tenido la demanda por alimentos orgánicos año a año.

De acuerdo con un estudio realizado por el Leopold Center de la universidad estatal 

del estado de Iowa, asegura que los consumidores norteamericanos son propensos a 

comprar alimentos producidos por granjas locales. Este informe reveló que 90% de los 

encuestados  prefiere  productos  con  etiquetas  que  destaquen  la  frescura  y  la 

procedencia rural del producto. El 18% de los encuestados estaría dispuesto a pagar 

hasta un 30% más por este tipo de productos.

Respecto  al  tema  del  comercio  justo  existen  múltiples  entidades  internacionales 

encargadas  de  fomentar  una  relación  sustentable  entre  las  empresas  y  los 

productores. Encargándose de vigilar que las empresas no abusen de los productores 

de ni una forma. 

Debido a los beneficios respecto al tema de la rentabilidad que generan estas marcas 

es  de esperarse  que algunas  marcas se  sumen a  la  perspectiva  verde  y  añadan 

políticas de este tipo solo por el afán de aumentar ganancias o mejorar su imagen, son 

este tipo de acciones las que producen que los consumidores sientan desconfianza 

ante este tipo de emprendimientos por parte de las empresas.

El Green Marketing debe buscar contribuir  al  desarrollo  sostenible,  es decir  que al 

satisfacer  las  necesidades  actuales  de  sus  clientes  se  tengan  en  cuenta  las 

necesidades  futuras  que  puedan  tener  estos  y  las  futuras  generaciones,  para  no 

afectar su satisfacción.
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Para lograr esto el marketing verde debe asumir funciones como la redirección de los 

consumidores, la reorientación del marketing mix de la empresa y la reorganización del 

comportamiento de la empresa.

Para lograr construir un lazo más fuerte con sus consumidores las marcas deben tener 

en cuenta que los planes de políticas sustentables sean parte del corazón o núcleo del 

negocio, conocido como core business si esto no es así estaría tratándose de un caso 

de lavado verde o greenwash que en algún momento podría estar siendo descubierto 

por los consumidores.

Luego  la  empresa  deberá  promover   las  acciones  de  la  marca  en pros  de  estas 

políticas  verdes,  es  decir  darlas  a  conocer  a  sus  públicos  de  forma  que  gane 

protagonismo en la publicidad de la empresa. La empresa también debe ser sincera 

con su política ambiental. Las falsas propuestas a la larga son descubiertas y pueden 

ser peores para el negocio y además dañar la imagen de la categoría entera.

 Las  políticas  sustentables  deben  buscar  encontrar  soluciones  ambientales  y 

económicas. También deben contribuir al bien de la sociedad. Este tipo de acciones 

buscan potenciar el rol positivo de las marcas en las sociedades. Como un ente que 

colabora con la difusión de un mensaje ambientalista y re dirige el  consumo hacia 

prácticas más sustentables por parte de los usuarios. De acuerdo con Pablo Badía en 

su artículo Green marketing: la apuesta por negocios más saludables para Infobae:

En la actualidad ya hay varios casos de empresas exitosas que tienen una política 

verde  comprometida  socialmente.  Cadbury  es  uno  de  los  más  resonantes.  La 

empresa de alimentos desde el siglo 19 tiene una política de hacer fábricas que se 

complementen con el medio ambiente y mejoren el nivel de vida de los trabajadores 

y vecinos. (Badía, 2007)
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Figura 4: Bolsa re utilizable cadena de supermercados norteamericana Whole 

Foods. Fuente: Propia.

Para que se realice una estrategia valida de marketing verde existen factores que 

deben  ser  tomados  en  cuenta,  entre  estos  esta  el  manejo  del  ciclo  de  vida  del 

producto,  y  saber  cómo  su  impacto  al  medio  ambiente  será  realmente  menor 

comparado con otros productos de la categoría, se tendrá que tener un conocimiento 

bastante profundo sobre los consumidores, ajustándose así el marketing del producto 

de acuerdo a las preferencias y gustos de estos, hay que enfocarse en el beneficio 

primario del producto y generar comunicaciones que sean creíbles para los públicos, 

es decir, no ofrecer más de lo que realmente se brindará, ni exagerar esta condición 

de ecológico del producto. De acuerdo con el artículo Grow Your Green:

De acuerdo con una encuesta realizada a los líderes de marketing y comunicación 

por la firma de relaciones publicas con base en San Louis, Fleishman- Hillard Inc. y 

la  Asociación  Americana  de Marketing,  el  58% cree que sus  compañías  van a 

incrementar sus esfuerzos sobre la sustentabilidad ambiental a partir de este mes 

para adelante.
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Además el 76% de los consumidores americanos encuestados por Esty 

Environmental Partners, Landor Associates, Cohn & Wolfe, y Penn, Schoen & 

Berland para la encuesta Global de marcas verdes 2009 dice que ellos podrían 

gastar lo mismo o más en productos verdes el próximo año. (Levy, 2009)

En épocas de crisis económica la demanda de los productos que cumplan con estos 

requisitos de causar el mínimo daño posible al ambiente va a seguir en alza, debido a 

que las personas muestran su preocupación ante un tema que afecta por igual a toda 

la  humanidad,  por  eso  prefieren  productos  con  estas  características,  porque  son 

buenos para ellas y para el planeta por igual. 

Además  una  marca  conocida  como  eco  friendly  además  de  cumplir  con  estos 

requisitos  debe de tenerlos presentes en todas sus comunicaciones para lograr así un 

correcto posicionamiento.

Si una empresa decide ir  por el lado  Green deberá entonces primero conocer todo 

sobre  este  tema,  la  tendencia  ambientalista,  también  conocida  como onda  Green, 

engloba muchas áreas y casi cualquier marca en el mercado podría inclinarse hacia 

este lado. Pero para ser realmente verde la empresa tendrá primero que asimilar esta 

ideología como propia y por todos sus miembros, cultivar prácticas más sustentables 

con el medio ambiente en las propias oficinas y entre todos sus empleados difundir un 

pensamiento de responsabilidad ambiental.

Es importante también conocer que otras empresas de la categoría y de otras están 

siguiendo esta tendencia y que acciones están tomando al respecto. Si se puede llegar 

a ser la  primera marca dentro de una categoría específica en ir  por el  lado verde 

podemos pronosticar con base a las encuestas e información disponible en la web y 

los medios, que esta estará en el camino correcto.
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Hay que entender al consumidor verde, saber porque prefiere pagar un poco mas por 

una verdura cuyo origen es orgánico que por otra común en el supermercado, porque 

prefieren productos de origen natural, y envases biodegradables, hay que pensar en 

verde y buscar entender la raíz del comportamiento, ¿realmente se preocupan por el 

medio ambiente?.

Sobre los orígenes del eco consumidor y sus verdaderas intenciones detrás de una 

compra sustentable para el medio ambiente es un tema que genera debate, existen 

posturas que defienden que el hecho que una persona compre un alimento orgánico o 

una bombilla de bajo consumo es para estar más saludable y ahorrar dinero a largo 

plazo más que por hacerle un bien a la naturaleza. 

Indagar sobre las verdaderas intenciones del eco shopper, pareciera ser un tema que 

podría  tomar  años  y  años  para  entender  qué  intención  hay  detrás  de  la  compra 

responsable.

Sin embargo lo que es un hecho en el mercado es que el crecimiento de la demanda 

de este tipo de productos eco friendly es una realidad, los consumidores invadidos por 

la incertidumbre de no saber que va a pasar con el  medio ambiente prefieren ser 

precavidos y además con el  incremento de las nuevas tecnologías,  los daños que 

causan  a  la  salud  cierto  tipo  de  alimentos  y  comportamientos  son  cada  vez  más 

conocidos  por las personas.  

El  marketing ecológico  como concepto puede ser visto desde dos perspectivas:  la 

social y la empresarial. Desde una perspectiva social el marketing ecológico es:

Parte  del  marketing  social,  es  decir,  de  aquel  conjunto  de  actividades  que 

persigue estimular y facilitar la aceptación de ideas o comportamientos sociales 

que se consideran beneficiosos para la sociedad, en general o, por el contrario, 

tratan de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o comportamientos que se 

juzgan perjudiciales. (Chamorro, 2001) 
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Entonces lo que buscará este tipo de marketing será informar y educar sobre temas 

importantes y relevantes para la sociedad como los problemas del medio ambiente  y 

la contaminación.

Fomentará también acciones beneficiosas para el medio ambiente como el ahorro del 

agua y de la energía eléctrica y por el contrario detener comportamientos que pueden 

causar daño al medio ambiente presentándole a la sociedad valores, como el respeto 

por el habitad de los animales entre otras acciones.

Desde una perspectiva empresarial, Chamorro define Green Marketing como:

El  proceso de planificación,  implantación  y control  de  una política  de producto, 

precio, promoción y distribución que permita conseguir los tres siguientes criterios: 

(1) que las necesidades de los clientes sean satisfechas, (2) que los objetivos de la 

organización sean conseguidos y (3)  que el  proceso genere el  mínimo impacto 

negativo en el ecosistema. (Chamorro, 2001)

El marketing tuvo que adaptarse a una tendencia que viene con fuerza, la búsqueda 

de la sustentabilidad, lo natural, la buena alimentación, el bienestar mental y espiritual 

son  nuevas  necesidades  que  las  marcas  tendrán  que  satisfacer,  en  un  mercado 

cambiante el marketing tiene que estar pendiente de lo nuevo, de las tendencias, pero 

más  que  simplemente  conocerlas,  entender  el  porqué  de  las  actitudes  de  los 

consumidores, viendo la raíz de su comportamiento, considerando muchas alternativas 

y  estando  abierto  a  los  cambios  para  poder  adaptar  las  marcas  a  este  entorno 

asegurando su supervivencia. 

Es  conocer   el  corazón  del  negocio,  las  motivaciones  y  características  de  sus 

consumidores  y hacer  que estas se alineen,  ahora teniendo  en cuenta la  variable 

ambiental que le dará un soporte en el tiempo y en la mente de los consumidores. 

Adaptar los procesos empezará por el conocimiento pleno y asimilación de la empresa 

de  una  mentalidad  ecologista  en  todas  sus  áreas  y  dentro  de  cada  uno  de  sus 
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miembros.  Solo de esta forma de reflejará una marca  eco friendly de una manera 

satisfactoria que podrá generar un vínculo fuerte con el consumidor. Buscando obtener 

su lealtad bajo un compromiso común.

Figura5: Bolsa de cadena de supermercados Traders Joe. Fuente: Elaboración Propia

5.2 Eco productos

Los eco productos  están presentes  en todas las  categorías,  calzado,  detergentes, 

autos,  entre  otras.  Las  empresas  ahora  buscan  darle  al  consumidor  más  que  un 

producto que cumpla con satisfacerle una necesidad, uno que a su vez demuestre el 

estatus de ser un consumidor con orientación hacia la sustentabilidad.

Los  diseñadores  han  empezado  a  crear  productos  con  una  orientación  hacia  lo 

ecológico,  haciendo  uso  de  materiales  reciclados  o  biodegradables,  con  menos 

empaques,  de  materiales  orgánicos  entre  otras  formas.  Es  una  industria  cuyo 

desarrollo ha ido creciendo en los últimos años y ahora hay un aumento en la oferta de 

productos más sustentables. Una definición de eco producto es: 
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Aquel  producto  que  cumpliendo  las  mismas  funciones  que  los  productos 

equivalentes, su daño al medio ambiente es inferior durante la totalidad de su ciclo 

de vida.  Es  decir,  que  la  suma de  los  impactos  generados  durante  la  fase de 

extracción de la materia prima, de producción, de distribución, de uso/consumo y 

de eliminación es de menor cuantía que en el  caso del resto de productos que 

satisfacen la misma necesidad. (Chamorro, 2001)

Figura 6: Gel de baño y loción corporal marca Eco Tools. Fuente: Elaboración propia

El color verde en el mercado trae consigo más que ser un producto que no cause daño 

en el ambiente, puede también ser percibido como más saludable, relacionado con 

comida  orgánica,  con  lo  light.  Los  eco  productos  portadores  de  este  color  verde 

deberán entonces ser coherentes con el  mensaje que su color lleva consigo y ser 

realmente menos dañino a la ecología con respecto a la categoría, en que su proceso 

de producción y el  producto en sí  generen el  impacto mínimo posible en el  medio 

ambiente pudiendo cubrir una necesidad humana a su vez. La finalidad del producto 

es cumplir con la necesidad que impulsó al consumidor a realizar la compra, dándole 
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la ventaja de ser un producto responsable con el medio ambiente y contribuyendo así 

a que el individuo se sienta en un mejor estatus y demuestre su conciencia ecológica.

A  su  vez  los  eco  productos  traen  consigo  la  ventaja  de  ayudar  al  ahorro  del 

consumidor, por ejemplo las lámparas de bajo consumo, si bien usan menos energía 

eléctrica siendo menos dañinas para el ambiente contribuyen al ahorro en la economía 

del hogar, bajando el gasto en energía eléctrica. Los autos híbridos también aunque 

están en un precio alto en el mercado prometen ahorrar a largo plazo dinero a sus 

usuarios. 

La situación del consumidor ha cambiado en el mercado, ahora tiene más acceso a la 

información, ahora es menos receptivo a los mensajes publicitarios, más escéptico, 

para que un manejo de Green Marketing  y  Eco productos sea efectivo habrá que 

realizar  un estudio completo de la  temática e insertar  en la  mente de los mismos 

empleados valores de responsabilidad social y conciencia ecológica para que así se 

busquen desarrollar productos y servicios con esta orientación ecologista que será la 

esencia del negocio, el valor que esté presente siempre.

El marketing acá tiene una función orientadora, que busque cambiar conductas hacia 

practicas mas sustentables, pero todo muy fundamentado y explicado claramente a los 

usuarios, si los consumidores encuentran algo lógico entre lo que dice la publicidad y 

lo que ofrece el producto podrán tener confianza con la marca. No se les debe crear 

falsas expectativas y si se decide llamar al producto como un eco producto sea porque 

en verdad lo  es,  es  decir  que este  cause un mínimo impacto  y  porte  consigo  un 

mensaje de orientación ecológica a sus usuarios.
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5.4 Greenvertising 

El Greenversiting o publicidad verde es la publicidad destinada a transmitir mensajes 

ecológicos, de responsabilidad social o comunicar sobre un producto que cumpla con 

estas  características  de  sostenibilidad  con  el  medio  ambiente,  se  extiende  desde 

mensajes sobre el cuidado de los animales, pasando por mensajes relacionados a la 

salud y el  bienestar  humanos (alimentos orgánicos,  productos libres de sustancias 

tóxica),  hasta marcas que no tienen con ver  con este segmento han empezado a 

producir mensajes verdes. 

La publicidad verde tendrá entonces que encargarse de transmitir  esta ventaja del 

producto y de inducir a su compra, también buscará modificar conductas, orientar a los 

consumidores en sus mensajes y guiarlos hacia prácticas más responsables como el 

reciclaje y el ahorro de agua.

Todavía existe en el mercado un segmento que percibirá estos productos verdes como 

más caros o difíciles de encontrar, por lo que la publicidad encuentra aquí un reto que 

cumplir,  buscando  mensajes  mas  amigables  que  puedan  llegar  más  a  los 

consumidores.

Por  otro  lado  las  empresas  que  busquen  tener  esta  orientación  deben  estar 

conscientes de que se trata de un tema delicado y deben ser organismos capaces de 

asimilar una forma de ver la vida más allá de una ventaja competitiva del producto, 

para  así  poder  causar  un  impacto  positivo  en  sus  públicos  entre  ellos  los 

consumidores, pudiendo abrir nuevos mercados siguiendo una tendencia en alza.

5.4 Greenwashing

El Greenwashing o lavado verde, se da cuando una empresa dice ser verde pero no lo 

es. Debido al alza de la demanda de eco productos en el mercado, más empresas 
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empiezan a alienarse a esta tendencia y buscan comunicar valores ecológicos para 

buscar  encontrar  ese  vínculo  con  los  consumidores.  En  algunos  casos  los 

departamentos de marketing pueden tomar decisiones apresuradas sin darse cuenta 

que para que una marca sea realmente verde tiene que serlo, no solo decirlo. ¿Qué 

pasa cuando dicen ser verdes pero no lo son? El consumidor tarde o temprano se va a 

enterar de esto,  se daña su confianza y se puede crear una crisis  de imagen tan 

grande que destruiría la reputación de la empresa.

Entonces antes de entrar a comunicar algo tan importante hay que pensarlo y conocer 

muy bien la tendencia. 

Para decir que un producto es verde, preferentemente este tiene que ser verde antes 

que se decida realizar la comunicación de esto como un atributo, el producto ya lo es, 

antes que se piense en la publicidad de este.

Así desde un principio evitamos caer en Greenwahsing, debido a que se  comunicará 

una realidad no un concepto o una idea a transmitir, la publicidad estará basada en 

una verdad y esto es básico para poder tener la confianza de un consumidor cada vez 

más desconfiado de su entorno y las empresas. 

La sustentabilidad de un producto está basada es una gestión total de la cadena de 

valor, de todos los procesos necesarios para su producción, es decir que en toda su 

vida, desde la fabricación hasta el momento de entregarse al consumidor final, este 

cause el mínimo daño posible en el ambiente, y si es posible ni un daño.

Además de esto los trabajadores de la empresa deben tener conciencia del valor de lo 

ecológico y asumir comportamientos coherentes con esto.

Este será entonces un proceso largo, que necesitará de mucho trabajo. En el caso de 

ser una empresa ya existente que quiera seguir el camino de la sostenibilidad, primero 

habrá  que  analizar  todos  sus  procesos  y  encontrar  la  forma  de  adaptarlos  e  ir 
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mentalizando a los trabajadores mediante una capacitación sobre el camino Green y 

sus ventajas para todos, se trabajan tanto la comunicación interna como la externa de 

la empresa y su marca.  

El concepto de sostenibilidad fue introducido en 1987 durante el desarrollo de la la 

Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo,  conocida 

como Cumbre de la  Tierra,  celebrada  en Río de Janeiro  en 1992.  Esta  Comisión 

Mundial  sobre  el  Medio  Ambiente  y  el  Desarrollo,  llamada  también,  Comisión 

Brundtland, realizó la redacción del informe Nuestro Futuro Común.

En este reporte definieron desarrollo sostenible como: “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”. (Comisión Brundtland, 1987)

Entonces para asegurar la sostenibilidad de un producto se tiene que incursionar y 

conocer todas las áreas que afectan su producción.

De acuerdo con Paul Polman, CEO de Unilever, en el reporte anual de Unilever de 

sostenibilidad, Sustainable Development Overview 2009: Creating a better future every 

day, disponible en su sitio web:

El compromiso actual presenta a Unilever con un reto mayor. La reducción de 

la que estamos hablando es absoluta. Incluye todos nuestros impactos a través 

de  la  cadena  de  valor,  desde  la  obtención  de  nuestras  materias  primas 

pasando por el uso del consumidor y el desecho que genera el producto. A 

corto  plazo,  intentaremos  desacoplar  crecimiento  de  impacto  ambiental. 

(Polman, 2010)

Primero estuvieron atentos a las nuevas demandas del mercado, notaron un alza en la 

compra de alimentos orgánicos de un origen más natural, menos procesados.
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Ahora el consumidor se preocupa del rol que cumple la empresa en la sociedad, de 

sus valores éticos desde el momento de la obtención de sus materias primas. Hasta el 

desperdicio que produce. 

En el caso preciso de mayonesa Hellman’s, lo que hizo la empresa fue ir por el lado de 

los  huevos,  que  son  uno  de  los  tres  principales  componentes  de  la  conocida 

mayonesa.

De acuerdo con el artículo Estrategia en el portal de Unilever: “Desde mediados de 

2008,  la  mayonesa Hellmann’s  en el  Reino Unido e Irlanda utiliza  sólo huevos de 

gallinas criadas en libertad”. (Unilever, 2010)

La marca se muestra preocupada por el maltrato que reciben algunas gallinas en las 

granjas, donde se encuentran siempre en la oscuridad y no viven de acuerdo a su 

naturaleza de gallina, no tienen espacio para moverse ni comportarse naturalmente. 

Por  el  contrario  están  en  espacios  muy  reducidos  porque  así  pueden  tener  más 

gallinas en menos espacio, más gallinas son más huevos, eso es más producción y 

beneficia a la empresa en términos de rentabilidad pero no en ética.

Es  notable  la  preferencia  de  los  consumidores  a  la  hora  de  comprar  alimentos 

orgánicos,  como huevos  provenientes  de gallinas  libres,  pero poco tienen  esto  en 

cuenta refiriéndose a alimentos que para su elaboración emplean huevos. Hellman’s 

vio  en  esto  la  oportunidad  de  ser  la  primera  mayonesa  en  tener  en  cuenta  la 

producción ética de su materia prima y lo supieron comunicar de manera conveniente 

al público. 

Por este motivo Compassion in World Farming, una organización que busca detener el 

maltrato al que son sometidos los animales de granja, otorgó el premio Good Egg a la 

marca. La obtención de este premio otorgado por una organización con un nivel de 

credibilidad alto  debido a la  labor  que realiza  en Europa por  conseguir  una mejor 

calidad de vida a los animales de granja,  potencia el posicionamiento de la marca 
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hacia la sostenibilidad, ya que genera credibilidad y conmueve a los consumidores al 

interesarse por evitar el maltrato animal, promover una economía sustentable y ética 

con respecto a la obtención de sus materias primas. 

De acuerdo con el artículo Better care for hens, o en su traducción al español: Mejor 

cuidado para las gallinas, publicado en el portal web de Unilever: “Los consumidores 

han manifestado que ellos pueden saborear la diferencia y disfrutar Hellman’s mas en 

el conocimiento de que los huevos usados en su receta vienen de gallinas que han 

vivido una buena vida natural”. (Unilever, 2010)

Esperan ampliar estas políticas próximamente en los Estados Unidos, en la actualidad 

solo se desarrollan en Europa.

Figura  7:  Afiche  de  la  campaña  de  Hellman’s  en  el  Reino  Unido.  Fuente: 

http://bestadsontv.com/files/print/2008/Jun/tn_14890_18273_Hellmanns_Stamp_Good

_eggs_6sht.jpg
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De acuerdo con Unilever: “Hellman’s posee un 75% de la participación de mercado de 

mayonesas británico. Por este motivo la decisión resultaría en un total de 212 000 

gallinas liberadas de sus jaulas cada año la CIWF declaro estar encantada por esta 

acción”. (Unilever, 2010)

Es  así  como  una  marca  que  no  estaba  relacionada  con  el  green  market logra 

insertarse en este mercado ético y responsable, mediante un cambio en la obtención 

de su materia prima, para evitar caer en Greenwashing hay que conocer todos los 

procesos aplicados en la cadena de valor del producto o servicio, observarlos bien y 

ver en que podemos cambiar para mejorar la imagen de la marca en el mercado y que 

variables pueden intervenir para su correcto desarrollo.

Para hacer un correcto  green planning  hay que tener en cuenta que las empresas 

tienen  que  mostrarse  como  guías  y  orientadas  a  buscar  soluciones  prácticas  y 

sostenibles a la vez. Buscar innovar en busca de un futuro mejor para la humanidad, 

usando  la  tecnología  como  un  instrumento  para  construir  una  economía  más 

sustentable y un mundo mejor.

Respecto  al  greenwashing,  Ogilvy  Earth  en  su  reporte  From Greenwash  to  Great 

disponible en su sitio web: “Lo que el mundo necesita ahora es ideas de liderazgo, 

innovaciones  que  cambien  al  mundo,  visionarios  que  sean  guías  para  el  futuro”. 

(Ogilvy Earth, 2010)

Para  evitar  el  Greenwash  y  tener  un  planeamiento  de  marca  verde  ético  con 

credibilidad  una  alternativa  es   buscar  un  partner,  un  compañero, es  decir  una 

institución  con  alto  nivel  de  credibilidad  que  avale  a  la  marca  en  relación  a  el 

compromiso que ético que asume. 
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5.5 Análisis de casos: The Body Shop

The Body Shop es una marca conocida a nivel mundial dedicada a la elaboración de 

productos  para  el  cuidado  personal,  higiene  y  maquillaje,  entre  los  productos  que 

ofrecen están geles de baño, variedad de cremas de diferentes frutas exóticas, sales 

de baño y perfumes.

The Body Shop es mucho más que una empresa cosmética, si bien es la base de su 

negocio, todas las actividades que realizan están marcadas con una filosofía especial, 

de  respeto  al  medio  ambiente,  de  defensa  de  un  comercio  justo,  de  promover  el 

respeto  de  los  derechos  humanos  y  hasta  de  protección  de  los  derechos  de  los 

animales. Dedican mucho tiempo y esfuerzo a realizar campañas activas, para lograr 

cambios positivos en estos temas. Actualmente cuentan con más de 2000 tiendas en 

51 países.

Figura  8:  Afiche  en  local  The  Body  Shop  contra  el  tráfico  sexual  infantil.  Fuente: 

Propia.
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Se inició en 1976, cuando Anita Roddick abrió una tienda de productos cosméticos en 

Brighton, Inglaterr donde se ofrecían sólo veinte productos diferentes para el cuidado 

de la piel y el cabello, basado en ingredientes naturales. Actualmente, The Body Shop 

cuenta con más de 2.000 productos cosméticos distintos. 

“la  Identidad  Corporativa  de  The Body  Shop  está  marcada  decisivamente  por  los 

valores y creencias de su fundadora, Anita Roddick” (Capriotti, 2008, p. 22)

Anita y  su esposo Gordon decidieron entonces utilizar  su cadena de tiendas para 

promover el desarrollo social. Llamaron a su propuesta: Enlightened capitalism, lo que 

es bueno para la comunidad y para el mundo, es bueno para el negocio. The Body 

Shop  se  convirtió  en  mucho  más  que  una  cadena  de  productos  cosméticos. 

Colaboraron  activamente  con  ONGs  como  Greenpeace,  Amnesty  International  y 

Friends  on  the  Earth.  También  trabajaron  promoviendo  campañas  en  apoyo  del 

comercio justo.

Con respecto al caso de The Body Shop Naomi Klein afirma: 

Y como me explico Anita Rodick, la fundadora de The Body Shop, sus tiendas 

no dependen de lo que venden, sino que son vehículos de una gran idea: una 

filosofía política sobre las mujeres, el medio ambiente y la ética de la economía. 

(Klein, p.51)

Estas  actividades  han  aumentado  la  lealtad  y  la  satisfacción  de  sus  empleados  y 

clientes, a la vez que generaron un volumen de impactos comunicativos vía noticias de 

prensa, equivalente a una inversión publicitaria anual de 96 millones de dólares, este 

es el eje del Enlightened Capitalism.

La marca esta posicionada a nivel mundial como una de las pioneras en demostrar 

esta preocupación por el medio ambiente y ser responsable realizando acciones para 
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incentivar  una  cultura  ecológica  en  sus  consumidoras,  quienes  demuestran  su 

preferencia y lealtad con la marca.  

Las funciones de la marca en el mercado han ido variando a lo largo de la historia, 

ahora, con la tendencia verde alrededor y el tema medioambiental en la mira de todo 

los medios he de esperarse este cambio en el concepto de marca, ahora una persona 

que compra una marca ecológica quiere que esto sea conocido porque muestra un 

lado positivo de su propia persona consciente de un problema global y se sienten parte 

de un grupo, llenan una necesidad de pertenencia y autorrealización.

The Body Shop es un ejemplo de cuando una marca representa más que un producto 

toda una ideología podría mantenerse a pesar de las crisis que puedan afectar a su 

entorno, respecto a esto Naomi Klein afirma en su libro No Logo: 

Durante los peores años de la recesión, la empresa inauguró entre cuarenta y 

cincuenta tiendas en este país. Lo más sorprendente para Wall Street fue que 

logró  expandirse  sin  gastar  un  céntimo  en  publicidad  ¿Quién  necesitaba 

anuncios  en  revistas  cuando  las  tiendas  son  anuncios  tridimensionales  del 

enfoque ético y ecológicos de los cosméticos? The Body Shop era una pura 

marca. (Klein, p.47)

Figura 9: Bolsa de The Body Shop. Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 6. El poder de ser verde

6.1 Introducción al Branding

Las marcas son parte de la vida de todos los seres humanos. Si se presta un poco de 

atención  alrededor  de  cada  persona  están  presentes  más  de  una,  de  diferente 

categoría, en diferente soporte, ya sea en un producto o en un afiche, en internet o en 

la televisión,  adonde se mire siempre van a haber marcas. Unas gustarán a unos, 

otras a otros, por ahí todos tienen algunas favoritas y otras que no les agradan.  

Con el pasar de los años y la evolución de la industria, el número de marcas ofrecidas 

al público creció de manera agigantada, a los inicios de la era industrial las marcas 

servían para identificar un tipo de producto, e informar sobre una nueva innovación,  

entonces la publicidad lo que tenía que hacer era incorporar un nuevo invento a la vida 

de los consumidores, era más bien informativa. Y la marca servía para diferenciar un 

producto del resto.

Luego  la  tecnología  siguió  evolucionando  y  los  mercados  fueron  creciendo 

aumentando la oferta de productos parecidos, en los cuales lo que se buscaba era 

diferenciarlos de los demás al ofrecer algo innovador que los diferencie de los demás.

El mercado siguió creciendo tanto que a nuestros días ya no es dable buscar algo para 

diferenciarse  debido  a  que  el  numero  de  productos  y  variedad  que  existe  en  el 

mercado  es  tan  grande  que  puede  ser  una  búsqueda  sin  ni  un  resultado  real  y 

rentable, entonces las marcas empezaron a transmitir conceptos, ideas y sentimientos, 

la marca llevará ahora consigo un tipo de vida y está dirigida a una comunidad con 

ideas en común, ahora la marca te transmite todo un pensamiento que va más allá de 

la función del producto en tu vida, son filosofías de vida, ideales y maneras de ver el  

mundo, el proceso de crearle este valor a la marca, en sí misma es el Branding. Ahora 

el  centro  de  atención  de  la  empresa  no  es  la  producción  del  producto  sino  la 
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comercialización de este y dentro de este proceso la marca es el actor principal. De 

acuerdo con Capriotti, en su libro Branding Corporativo:

La situación actual en la mayoría de los mercados o sectores de actividad se 

caracteriza  por  la  existencia  de  una  multitud  de  productos  y  servicios,  la 

participación de una gran cantidad de actores,  una cantidad de información 

imposible de procesar (cada vez mayor con el acceso masivo a Internet) y una 

sociedad cada vez más exigente. (Capriotti, p. 11)

Los consumidores ahora estarán más informados, son personas que tienen la libertad 

de escoger entre todo lo que el mercado les ofrece, obtener su preferencia será el reto 

que tendrá el Branding que para poder darle un valor a la marca que sea percibido de 

manera  correcta  por  su  público  objetivo  tendrá  que  segmentar  bien  a  este, 

diferenciarlo  y  conocerlo,  para  saber  qué  valores  tiene  y  cuales  consideren 

importantes para insertarlos en la filosofía que tenga la marca desde el interior de esta. 

Para esto deberán buscar establecer una identidad corporativa que los distinga y sea 

acorde a estos valores o sentimientos que se busque transmitir.

El Branding es el término en inglés utilizado para definir este proceso de gestión de los 

atributos propios de identidad con que cuenta la marca para así lograr tener vínculos 

con  sus  públicos.  Este  proceso  constará  de  una  identificación,  estructuración  y 

comunicación de dichos atributos.

Para poderle darle ese valor distintivo a la marca es necesario definir bien la Identidad 

Corporativa  de  la  misma,  que  está  conformada  por  el  grupo  de  características 

fundamentales que distinguen a la empresa y con las cuales esta se identifica.

,
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La empresa está conformada por personas, estas y su entorno están vivos, por este 

motivo  estarán  presentando  constantemente  cambios.  La  Identidad  Corporativa 

entonces deberá reaccionar a estos cambios manteniendo algunas características que 

perdurarán a través del tiempo, pero esto no debe significar que no pueda adaptarse a 

los  cambios  del  entorno,  por  el  contrario  su  estructura  deberá  estar  abierta  a  los 

cambios del entorno y encontrar la mejor manera para enfrentarse a estos.

Podemos definir a la Identidad Corporativa como el conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno). (Capriotti, p. 21)

La Identidad Corporativa de una empresa puede estar influenciada por varios factores 

entre estos destacan: la personalidad del fundador de la organización, la personalidad 

del CEO también puede marcar el comportamiento y direccionamiento que tome una 

empresa,  la  historia  de  la  propia  organización  y  los  giros  que  esta  pueda  haber 

tomado,  situaciones  o  momentos  claves  en  su  desarrollo,  la  personalidad  de  los 

empleados, los individuos que la conforman, la sociedad y los hechos e ideas que se 

puedan  estar  desarrollando  en  esta,  por  ejemplo  ahora  con  la  tendencia  Green 

presente en la sociedad, el giro que dio hacia el cuidado del planeta y el buen uso de 

los recursos las organizaciones deben tener en cuenta este cambio en la mentalidad 

de la sociedad por la ecología.

Tiene dos componentes principales: alma y mente, Por alma de la marca se entiende 

lo que la marca es, en este momento, teniendo en cuenta su historia y evolución, a lo 

que  ha  llegado  la  marca  a  la  fecha.  Pautas  de  conducta,  valores  y  creencias 

compartidas.

La mente por el otro lado ligará a la empresa con su futuro, lo que quiere ser, a lo que 

quiere llegar, lo que se proyecta de ella misma. Aquí se encuentra la visión y la misión 
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de  la  empresa,  como  también  los  valores  corporativos  que  la  distinguirán  y 

mantendrán.

Otro concepto que hay que entender dentro del marco del Branding es el de la Cultura 

Corporativa, según Capriotti son: “pautas generales que orientan los comportamientos 

personales y grupales dentro de la entidad” (Capriotti, 2008, p. 24)

Son estos patrones de conducta aceptados por la organización y que sus miembros 

comparten. Se da como la interpretación que hacen los miembros de las normas que 

existen  dentro  de  la  empresa,  reflejándolo  en  su  comportamiento.  Esta  debe  ser 

coherente  con los  valores  que  la  marca busca  transmitir  para  que  así  exista  una 

armonía entre el decir y el hacer produciéndose un equilibrio que mantendrá la imagen 

de la marca a flote. Otro concepto importante dentro del Branding es el de Filosofía 

Corporativa, que Capriotti en Branding Corporativo define como:

La  concepción  global  de  la  organización  establecida  por  la  alta  dirección 

(propietario, CEO, Consejo de Dirección, etc.) para alcanzar las metas y objetivos 

de la misma. Es aquello que la alta dirección considera que es central, perdurable y 

distintivo de la organización. (Capriotti, p. 25)

Aquí se encuentra la visión, la misión y los valores a nivel corporativo que afectarán a 

todos los miembros de la empresa, es necesario que todos los conozcan y entiendan 

para que tengan presente estos valores en todo momento.

La  organización  se  encuentra  comunicando  en  todo  momento,  para  una  gestión 

adecuada del valor de la marca que la representa se deberá prestar especial atención 

a esto. 

La Identidad  Corporativa  deberá reflejar  coherentemente  el  corazón  o  esencia  del 

negocio, que va mas allá de la función del producto, puede remitir a un valor o un 

sentimiento que deberá estar ligado a su vez a la cultura y filosofía de la empresa, ser 
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coherente  con  este  para  que  así  lo  que  la  marca  refleje  a  sus  públicos  en  todo 

momento sea lo que esta busca reflejar y coincida a su vez con la imagen que tiene la 

empresa de ella misma, es decir la imagen que sus colaboradores han generado hacia 

ellos mismos de esta.

 

6.2 Branding emocional

“Los investigadores de Conquest Research sostienen que el estudio de la emoción y el 

uso  de  las  metáforas  permitirían  una  mayor  profundización  en  la  mente  del 

consumidor”. (Marketing Directo.com, 2007)

El Branding emocional tiene un enfoque hacia el cliente, este es el centro y razón de 

ser de la marca, a partir del estudio del público objetivo, sus preferencias, sentimientos 

y aspiraciones es que se podrá dar un correcto empleo del Branding emocional, ya 

que sabremos que emociones son más afines al consumidor y se pueden relacionar 

también con la marca.

Se busca construir una relación emocional con el consumidor para así buscar lograr 

una lealtad de este con la marca. Desde hace ya algunos años las marcas han dejado 

de vender productos, y los consumidores ahora compran estilos de vida e ideologías.

Con el aumento de la oferta en un mercado creciente y cambiante, el buscar ofrecer 

algo diferente o ventajoso respecto al resto de competidores se tornara cada vez más 

difícil de lograr. Se tendrá que evolucionar a otro nivel en la búsqueda de la lealtad de 

los clientes, ahora las marcas buscarán tener vínculos emocionales con el consumidor, 

mostrar intereses en común, ideas que los unan y formen relaciones que permanezcan 

en  el  tiempo.  Para  esto  se  tiene  que  encontrar  la  forma  de  producir  en  los 

consumidores sensaciones que pasen por los cinco sentidos, esta sería la manera de 
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producir emociones en los consumidores, rodeándolos de un entorno que hable su 

mismo idioma.

6.3 Eco Branding

El  Eco Branding  consistirá  entonces en el  manejo  de una marca verde,  en lograr 

incentivar su correcta gestión. En resaltar el atributo de la marca de ser eco friendly, 

cuando está realmente lo es.

Si  se  trata  de crear  una  marca,  se  deberá  prestar  cuidado  a  todo  el  proceso  de 

elaboración  del  producto,  de  la  proceso  de  creación  de  valor,  desde  cómo  se 

consiguen las materias primas hasta la manera en la cual el consumidor manejará los 

residuos que pueda causar,  pasando por  el  momento de la  compra y del  uso del 

producto, se tendrá que tener tiempo para lograr encontrar las maneras de optimizar el 

uso de los recursos de la empresa en su totalidad, conocerla realmente por dentro, 

contando con la opinión de sus miembros. Así será como se podrá hacer un correcto 

uso  de  los  recursos  y  se  estará  contando  con  un  producto  o  servicio  realmente 

sostenible,  que  en  sus  procesos  es  consciente  de  generar  un  mínimo impacto  al 

planeta.

Por esto la marca tendrá como base valores relacionados con el respeto por el medio 

ambiente  que  serán  parte  del  corazón  de  la  marca,  está  más  allá  de  vender  un 

producto determinado o un servicio especial, tendrá dentro de su esencia esta visión 

hacia el cuidado de la Tierra.

“Los requisitos para construir una marca que promueva el concepto y la práctica de la 

responsabilidad social empresaria deben buscarse en el ADN de la marca y no en las 

declamaciones que pueden hacerse en una campaña aislada” (Lesser, 2008)
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Para hablar de Eco Branding esto es un requisito fundamental, que la marca realmente 

sea amigable  con el  medio ambiente.  Para certificar  mínimos daños con el  medio 

ambiente ya existen certificados y premios que organismos especializados en temas 

ambientales  otorgan  a  las  empresas,  de  esta  manera  estas  también  pueden 

garantizarles a sus consumidores este hecho. 

Para esto es mejor que la marca sea verde desde el momento de su concepción que 

no solo sea una campaña aislada o un mensaje que lance la marca a favor de alguna 

causa ambiental o de responsabilidad social.

La empresa tiene que planear la manera de incorporar una estrategia de negocio que 

comunique estos atributos emocionales y funcionales que tendrán una fuerte base en 

este respeto por el planeta y sus recursos, la atmosfera y los demás seres humanos, 

teniendo presente el  futuro, no usando los recursos indiscriminadamente,  sino más 

bien siguiendo políticas basadas en un desarrollo  sostenible y correcto uso de los 

recursos para asegurar la subsistencia de la especie y el planeta.   

El Branding permitirá revelar la esencia de la empresa e instalar su identidad en la 

sociedad, generando nuevas experiencias de marca, logrando encontrar una armonía 

entre el decir y el hacer de la organización.

El  respeto,  la  responsabilidad  social,  la  solidaridad,  entre  otros  serán  los  valores 

empleados  para  poder  transmitir  conciencia  ecológica  a  los  compradores.  El  Eco 

Branding es el resultado del lado de las marcas de esta tendencia Green que guía a 

los consumidores del mundo, si bien en Latinoamérica no es tan grande como en los 

Estados Unidos y Europa esta tendencia va a crecer, y ya está llegando con fuerza y 

para quedarse, ya que afecta a todas las áreas de producción y a consumidores de 

todos los entornos
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Figura 10: Campaña de Nike de reciclado de zapatos deportivos -  Nike Store. Fuente: 

Elaboración Propia

“El consumidor actual no sólo quiere saber cómo es cada marca sino también cómo se 

comporta  y  qué  rol  juega  en  el  mercado,  la  sociedad  y  la  problemática 

medioambiental” (Lesser, 2008) 

Los consumidores de hoy,  personas con rápido acceso a la información, cada mas 

más escépticas,  son  cada  vez  más difíciles  de sorprender,  menos  crédulas  de  la 

publicidad.  A estos hay que ofrecerles hechos,  ideas con sentido y hay que estar 

basados en hechos reales y verificables.
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Para dirigir a una empresa hacia el camino del Green Market, habrá que ir paso a paso 

sin lanzarse apresuradamente a comunicar un mensaje de salvar al mundo sino mas 

bien estudiar y conocer a plenitud todos los aspectos de la cadena de producción y 

creación de valor de la misma para ver por qué lado se puede optimizar el uso de 

recursos y volverla sustentable.

La  marca  también  actúa  como  una  guía,  indicándoles  a  los  consumidores  como 

pueden  ir  mejorando  su  actuar  diario  y  con  algunos  cambios  pueden  colaborar 

inmensamente  con  la  naturaleza,  incentivando  el  reciclaje  por  ejemplo,  el  uso  de 

envases re utilizables o de aparatos que consumen menos electricidad. 

Es una tendencia que arrastra consigo sentimientos, nostalgia, añoranza por un futuro 

digno donde podamos vivir en armonía con la naturaleza, un renacer del amor por la 

Tierra que aparentemente tenían olvidada, luego de los avances de la tecnología, el 

aumento  de  la  velocidad  de  transmisión  de  la  información  y  el  conocimiento  de 

culturas lejanas por medio de internet, la humanidad llega a la conclusión que en el 

mundo todos están unidos de una u otra forma, todos viven en un mismo planeta, 

respiran un mismo aire y dependen del agua para sobrevivir.

Para  esto  la  producción  económica  no  debe  ser  considerada  opuesta  a  la 

sostenibilidad y al  cuidado del  planeta,  he aquí  donde la inteligencia  de los seres 

humanos debe de buscar encontrar  caminos más sustentables que sean a su vez 

rentables para la empresa, con  una tendencia de compra cada vez más inclinada a lo 

verde  y  ecológico,  a  la  comida  orgánica  y  a  lo  natural,  las  marcas  tendrán  que 

evolucionar también a esta nueva era de sostenibilidad donde el valor de la marca 

dependerá también de esta visión que tenga sobre el planeta, como transmite este 

mensaje y que acciones tangibles realiza para comunicar esto a sus públicos, cada 

vez mas marcas se unen a este mercado, los grandes líderes del mercado que tal vez 

no fabriquen directamente un producto biodegradable están buscando maneras de que 
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su  existencia  no  signifique  daños  para  el  ambiente  procurando  así  incentivar 

conductas positivas, y también promover en sus usuarios esta conciencia ecológica 

mediante la adopción de procesos menos dañinos y campañas de responsabilidad 

social.

Las empresas deben pasar de las declaraciones a la acción y encontrar su 

propio ADN mediante el componente real (productos, servicios e infraestructura 

responsables  con  el  medio  ambiente);  el  Imaginario  (posicionamiento  y 

reputación); y el Simbólico (ligado a la identidad corporativa). Es el momento 

adecuado  para que las  marcas comprendan  que lo  Verde,  Vende.  (Lesser, 

2008)

Para hablar realmente de Eco Branding debemos conocer todos los detalles referentes 

a  la  marca,  el  producto,  el  proceso  de  producción  de  este,  el  manejo  de  las 

comunicaciones  internas  de  la  empresa,  que  esta  siga  una  filosofía  que  se  vea 

reflejada en su cultura y las conductas que toman sus miembros.

Para  así  poder  demostrar  al  exterior  una  imagen  cuidada  meticulosamente,  una 

identidad corporativa desarrollada en base a los valores que guían a la marca que sea 

representante  y  comunique  realmente  lo  que  esta  piensa  y  la  ideología  que  lleva 

consigo de respeto del medio ambiente natural, sus especies y valorando el futuro.

Figura 11: Vehículo de transporte turístico Eco Friendly. Fuente: Elaboración Propia
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6.4 ¿El ser verde me da ventajas ante los demás?

Es un hecho que las empresas con una imagen de marca apoyada en el respeto por el 

ambiente que proyectan estos valores a sus públicos generan una percepción positiva 

en estos.

Las personas manifiestan en diferentes encuestas alrededor del mundo su preferencia 

hacia marcas que manifiesten esta postura ambientalista abiertamente al mercado y 

están  dispuestas  a  mejorar  sus  hábitos  de  conducta  para  así  colaborar  con  la 

preservación del planeta.

La tendencia está presente a nivel mundial y ante las noticias y hechos demostrados a 

las personas estas han comenzado a reaccionar demostrando su preferencia por un 

tipo  de  producto  que  se  muestre  como  mas  que  una  promesa  de  satisfacer  una 

necesidad,  sino que a su vez maneje políticas responsables y las sepa comunicar 

como  también  muestre  interés  en  temas  globales  como  lo  son  la  contaminación 

ambiental, el comercio justo y buen trato a los productores.

En el caso de Latinoamérica se puede apreciar que todavía las personas relacionan lo 

verde con light y lo light con no tan rico, más caro o menos accesible. Poco a poco 

esto  irá  cambiando,  cada  vez  mas  empresas  se  unen  a  esta  postura,  pero  para 

hacerlo realmente y lograr producir el efecto deseado en sus audiencias tendrán que 

estudiarse de manera introspectiva pudiendo conocerse y también buscar las mejores 

técnicas para conocer a sus consumidores, más allá que donde viven y de que estrato 

económico son, ver dentro de ellos, sus valores, aspiraciones, gustos y costumbres 

para así  encontrar  la  manera de orientarlos hacia practicas mas amigables  con el 

medio ambiente, informándolos con hechos y valorando su preferencia y que puedan 

sentir esto.
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6.5 ¿Cómo generar conciencia ecológica a través de las  marcas?

Es ahora el momento en el que las marcas están evolucionando, están cambiando, a 

los  inicios  nombraban  a  un producto,  luego  lo  diferenciaban  ahora  además llevan 

consigo  sentimientos  y  valores  que  la  humanizan  poniéndola  más  cercana  a  los 

consumidores, se establecen lazos y nacen relaciones que prevalecerán en el tiempo.

Este es un momento en que las empresas latinoamericanas deben ponerse a mirar lo 

que pasa en el mundo, y poco a poco ir mirando con más atención su propio desarrollo 

para así dar un giro hacia la búsqueda de la creación de una economía sustentable, 

donde el desarrollo industrial no tenga que ser antónimo de responsabilidad ambiental 

y social. Si es una tendencia que a nivel global se está imponiendo porque más que 

una  moda  comunica  una  realidad  y  si  la  marca  realmente  es  verde  y  lo  sabe 

comunicar tiene una ventaja al momento de entrar a competir en el mercado.

Ya se observan tímidos indicios de empresas latinoamericanas inclinadas hacia la vía 

de lo sostenible. Los supermercados más conocidos como lo son Disco y Carrefour ya 

están implementando las bolsas re utilizables y advirtiendo a sus consumidores sobre 

los  daños  que  causan  las  bolsas  plásticas  comunes  en  los  supermercados  a  la 

ecología.

Se nota una tendencia al cuidado del cuerpo y a la búsqueda de bienestar, vemos 

como el incremento de restaurantes de comida al Wok y Sushi son un ejemplo de esto, 

y cada vez hay más opciones de comida orgánica disponible. El aumento de centros 

de Yoga, libros de Feng Shui y medicinas alternativas como la acupuntura y las Flores 

de Bach están invadiendo el mercado local, poco a poco los latinoamericanos también 

van a empezar a asimilar esto y a recompensar con su preferencia estas marcas que 

se muestran como más humanas y responsables, que no solo nos quieren vender algo 

sino que con toda su identidad corporativa y mensajes transmitidos dan a entender a 

sus receptores ideas y mensajes con los que se pueden identificar.
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6.6 Análisis de casos

6.6.1 General Electric: Ecomagination

Figura  12:  Afiche  de  la  campaña  de  Ecomagination  de  GE.  Fuente: 

http://bp3.blogger.com/_dZYJf9jadGw/SC6cN2pwL9I/AAAAAAAAH_U/7RqPbv9zvOE/

s1600-h/ecomagination.gif

General Electric es una organización líder mundial en la industria de tecnologías de 

generación  de potencia  con energías renovables,  purificación  de aguas,  productos 

electrodomésticos y de iluminación mediante energías eficientes

Esta  empresa  también  ha  fomentado  la  creación  de  un  modelo  estratégico 

administrativo basado en la responsabilidad social  ambiental.  Esto lo demuestra en 

todos los  proyectos  que lleva  a  cabo.  Podemos  citar  sus  locomotoras híbridas  de 

energía solar,  motores de avión de la  baja emisión,  productos de iluminación más 

eficiente y sistemas sofisticados de purificación de agua.

La empresa está al tanto de los cambios que se generan en las expectativas de los 

consumidores,  ahora  mediante  Ecoimagination,  ellos  enseñan  a  sus  consumidores 
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como pueden ahorrar el uso de energías explicándoles en su portal web además de 

los Watts consumidos por cada tipo de aparato del hogar tips para que ellos puedan 

hacer un uso más responsable  de los recursos y explican cómo sus innovaciones 

tienen presente la variable ambiental en todo momento.

De acuerdo con Cecilia Albuixech, representante de GE en la Argentina:

GE ha superado su primer objetivo de Ecomagination que consistía en reducir 

la  intensidad  de  sus  gases  de  efecto  de  invernadero  y  se  compromete  a 

continuar trabajando para alcanzar las restantes metas de crecimiento en la 

innovación de los aspectos de agua y tecnología. (Albuixech, 2009)

GE incrementa constantemente la cartera de productos y servicios de Ecomagination 

de  acuerdo  con  información  presentada  por  la  misma  empresa  esta  amplió  su 

inversión en investigación y desarrollo un 27% hasta alcanzar USD $1.4 mil millones, 

para encontrar soluciones de tecnología limpia.

Lograron  reducir  la  emisión  de  gases  causantes  del  efecto  invernadero  gracias  a 

incorporar a sus tecnologías el uso de combustibles menos intensos en emisiones y al 

empleo de la propia tecnología Ecomagination que incluye paneles solares y productos 

de iluminación avanzada que incrementan la eficiencia durante el funcionamiento de 

los mismos.

General  Electric  se  compromete  a  reducir  sus  propias  emisiones  de  estos  gases 

dañinos para el  medio ambiente con el  fin de demostrar  su propio liderazgo en la 

generación de tecnología sustentables, anuncian también que al ellos proponer a sus 

clientes en el mundo que reduzcan sus propias emisiones ellos también deben hacer 

lo mismo para darles el ejemplo y no generar ruido en los mensajes que comunica la 

marca.
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Con esta iniciativa el líder en tecnología busca mantener este liderazgo ahora con un 

direccionamiento hacia la sustentabilidad y la optimización de los recursos propios a 

su vez educando a los consumidores mediante un dinámico portal web.

6.6.2 Directorio Verde (Argentina)

En el  caso de Argentina  un caso destacado de la  tendencia  Green que afecta  al 

mercado  actual  es  la  de  Directorio  Verde  cuya  propuesta  consiste  en  facilitar 

información  para  que  los  consumidores  puedan  acceder  a  la  oferta  creciente  de 

productos y servicios sustentables.

Trabajan desde la perspectiva del Desarrollo Sustentable es decir actuar hoy teniendo 

en  cuenta  el  futuro,  que  no  falten  los  recursos,  por  esto  que  sólo  admiten  la 

publicación de información de organizaciones, empresas e instituciones que de alguna 

manera contribuyan  a mejorar el ambiente, como la calidad de vida de las personas.

Esta dirigido hacia aquellas personas que buscan información sobre un producto o 

servicio y  no saben por dónde empezar la  búsqueda.  El  equipo buscará entre las 

diferentes ofertas ofrecidas en el mercado local para poner estas opciones disponibles 

a disposición de sus usuarios.

Figura 13: Portal de Directorio Verde. Fuente: http://www.directorio-verde.com/
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La iniciativa es muy interesante y cabe mencionarla porque aquí entra un factor muy 

importante en el Green Business, el de la información, portales como este permiten a 

los usuarios saber del producto antes de comprarlo y intercambiar opiniones con otras 

personas que estén también online.

Los productos verdes y sustentables van dirigidos a personas con un nivel cultural alto, 

y también con nivel de educación y poder adquisitivo, son personas familiarizadas con 

la tecnología e internet es una herramienta muy importante para ellos.

Directorio  verde  es  una  señal  de  que  ya  existen  en  el  mercado  argentino  eco 

consumidores con ganas de ayudar al medio ambiente y que buscan alternativas para 

comprar productos que sean eco friendly o menos dañinos que las disponibles en el 

mercado.

Tienen la facilidad mediante esta plataforma de interactuar e informarse todo desde la 

comodidad de sus hogares o desde sus oficinas, ya no necesitan ni moverse a un 

supermercado ni llamar a alguien o buscar referentes lo podrán hacer con un click en 

sus computadoras personales.

La tecnología tiene que ir  de la mano con el  medio ambiente y servir  a los seres 

humanos como maneras para evitar caer en engaños como casos de  Greenwash  o 

promesas  incumplidas  por  las  marcas.  Si  la  marca  logra  mantener  un  adecuado 

manejo de sus procesos de producción y comunicaciones este tipo de portales web, le 

resultaran beneficiosos porque claramente sus usuarios podrán recomendarla y así la 

confianza con estos se fortalecerá. Entonces una empresa verde con una marca verde 

que  lleva  consigo  una  filosofía  y  cultura  corporativa  acorde  a  esto  podrá  usar  la 

tecnología y la evolución de las comunicaciones a su favor sin verse en problemas de 

imagen. 
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Conclusión

Durante  el  proceso  de  creación  de  una  eco  marca,  se  deberá  tener  un  especial 

cuidado  ya  que  esta  deberá  estar  en  armonía  con  su  público,  en otras  palabras, 

deberá mantener una comunicación clara y fluida con sus consumidores y cumplir con 

lo  que  les  promete  para  mantener  una  credibilidad  que  se  traducirá  al  final  en 

rentabilidad, es decir el bienestar de la empresa a largo plazo ya que podrá tener una 

respuesta por parte de los clientes de lealtad con la marca. 

La tendencia ecológica está presente en el mercado, y todas las marcas parecen tener 

en claro su postura de acuerdo al calentamiento global e incentivan a sus clientes a 

tener más cuidado con el uso que hacen de los recursos y consumir productos menos 

contaminantes.

Este  tema genera  múltiples  opiniones  en  el  mundo,  como conclusión  personal,  el 

planeta no tendría que estar en emergencia para que las personas que lo habitan lo 

cuiden, pero lamentablemente esa es la situación, alarmantes noticias todos los días 

son  dadas  a  la  población  a  través  de  los  medios,  y  un  creciente  porcentaje  de 

consumidores en el mercado está cambiando sus hábitos de compra y tratando de 

causar menos impacto en el ambiente. 

Los motivos éticos por el cual lo hacen generan bastante discusión y esta comunidad 

de eco consumidores, cansados de algunos casos de Greenwash se unen mediante 

blogs  y  herramientas  de  la  web  2.0  y  están  atentos  al  comportamiento  de  las 

empresas que dicen tornarse verdes.

Por esto para el manejo de una campaña de  Greenización de una marca o para la 

misma creación  de una marca ecológica  es  trabajo  del  planner conocer  todas las 

áreas de producción de la empresa, para poder orientar todo hacia un camino más 

sustentable, tiene que conocer desde cuales son los proveedores hasta como manejan 

los residuos, para poder así buscar tener un negocio realmente verde  y así poder 
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saber  cómo  reflejarlo  de  manera  adecuada  en  las  comunicaciones  que  genere  la 

marca y en el diseño de la misma.

De esta manera el vínculo eco marca – eco consumidor, será fuerte y prevalecerá en 

el  tiempo,  debido  a  las  características  del  consumidor  verde,  la  marca  deberá 

esforzarse  en  comunicar  de  manera  adecuada  su  filosofía  de  armonía  con  la 

naturaleza ya que cualquier ruido en la comunicación puede crear grandes daños a la 

imagen de la marca ya que este es un tema bastante sensible.
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