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PEDRO BARRIENTOS

RESUMEN
El autor estudia cómo las empresas pueden relacionar sus estrategias de marketing
con la  protección y conservación ambiental y, a partir de ello, propone algunas
consideraciones sobre la noción de marketing ecológico y la necesidad de su aplicación
en el presente.(*)

MARKETING
Y

 ECOLOGIA

“… el equilibrio ecológico depende
de una interrelación constante de todos los
organismos que coexisten en un medio ambiente
determinado. Cambiar las condiciones am-
bientales propicias para la vida de un organismo
o de una especie (vegetal o animal) puede iniciar
una reacción en cadena que termine incluso con
las posibilidades de vida humana. Nuestra vida,
pues, no pende solo de un hilo, sino de un
conjunto de condiciones ambientales-ecológicas
que la hacen posible y estimulan, además, el
desarrollo de la población.

En conclusión, toda la vida -humana
y no humana- forman parte de un sistema
ecológico o ecosistema”

(Guillermo MICHEL, Ecología de la
Organización)

(*)En la elaboración del presente artículo el
autor agradece la valiosa colaboración de sus
alumnos de la Facultad de Ciencias Eco-nómicas
de la UNMSM.

Normalmente escuchamos que
el marketing sirve para
promover la venta de los

productos de la empresa, satisfaciendo
de esta manera una necesidad del
consumidor. Es decir, si el consumidor
nos da una oportunidad de satisfacer
su necesidad hay que acercarle un
producto que lo satisfaga. Hay muchas
organizaciones que lo entienden así. Lo
importante es el consumidor. Y para
eso existe el marketing. Sin embargo,
no debe confundirse con venta; ésta sí
es parte de las estrategias del mar-
keting.

El marketing no es un con-
cepto limitado en cuanto se orienta al
consumidor y la empresa debe con-
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siderarlo como un individuo, no como
parte de la sociedad. Es decir, el
entendimiento por parte de los es-
trategas del marketing empresarial de
lo que es un consumidor, es considerar
que al satisfacer al consumidor se está
satisfaciendo a la sociedad. O sea, que
la empresa al poner a disposición del
mercado un producto asume una
responsabilidad social. Si no la toma en
cuenta no está haciendo marketing. Por
eso, los que trabajamos en el marketing
consideramos que no es difícil en-
tenderlo, sino que es complicado en su
aplicación, pues la relación está
vinculada con la vida.

En tal sentido, el marketing
trabaja de la mano con la ecología por
que ella estudia aquellas relaciones que
afectan directamente a los seres vivos
con su medio ambiente. Para ambos,
la vida está por encima de todo; no solo
la vida del presente, sino también la del
futuro. Es por ello que las empresas
deben cuidar el medio ambiente,  aquél
conjunto de condiciones y com-
portamientos que envuelven y rodean
a los seres vivos, haciendo posible
incluso que estos seres, nosotros los
humanos, los animales, se desarrollen
y se reproduzcan.

Imaginemos un producto de
una determinada empresa. Cuando la
empresa lo pone a disposición del
consumidor no lo hace en nombre del
individuo, sino de la sociedad, que es la
organización que valida su existencia,
porque solo la sociedad es la que crea
o hace desaparecer empresas. Si la
empresa actúa en contra de la sociedad,

ella misma tiene que eliminarla. Sin em-
bargo, muchas veces la misma sociedad
deja pasar por alto el hecho doloso, todo
por satisfacer al individuo. No obstante,
consideramos que la empresa en esta
circunstancia no cumple con los
principios del marketing; los está
evitando en pos de una posición de
mercado, a favor de beneficios econó-
micos. De esta manera la imaginación
del hombre es superada por la ambición
económica, en donde el ser humano se
convierte en un engranaje de la
empresa y no en el motor de la misma.

“…quien haya pensado que la ad-
ministración es tarea sencilla o sin
importancia está muy equivocado. En
nuestro medio ambiente actual, sin una
sana administración y sin una búsqueda
constante de innovaciones adminis-
trativas, muchas organizaciones par-
ticulares corren el riesgo de desaparecer
y algunos sistemas están ya en tal peligro
-por ejemplo, nuestras reservas fo-
restales. Pero la administración deberá
realizarse de acuerdo con las leyes de la
vida, no con las de la muerte, teniendo
presente el mañana lejano y no ú-
nicamente el ahora efímero, sin acelerar y
sin frenar ciegamente el ritmo del cambio,
sin condenar, por nuestra imprevisión
administrativa, a miles o tal vez millones
de seres humanos al schock del futuro. Y
todo esto implica racionalidad ad-
ministrativa” (2)

La responsabilidad social que
asume la empresa es cuidar el medio
ambiente, ambiente en el cual habitan
sus consumidores objetivos. Si cuida su
medio ambiente está cuidando a sus
consumidores presentes y futuros. Tal
vez dentro de la empresa encontremos
gente que considere que el individuo es
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lo importante, pues el generará los
ingresos económicos. Si conocemos
gente que piense así entonces su interés
está en lo inmediato, su pensamiento
es de corto plazo, lo cual no cabe en el
marketing, cuya preocupación son las
actividades de largo plazo. Es por ello
que se dice que una empresa orientada
al marketing lo asume como una
filosofía de trabajo, un pensamiento de
hacer negocios. Y el negocio es una
actividad que ha sido creada por la
sociedad para que tenga una larga
existencia, motivo por el cual debemos
más que cuidarla.

Aunque algunas organiza-
ciones asumen su responsabilidad so-
cial, sin considerar un marco legal que

las obligue, sino por un compromiso so-
cial, para aquellas empresas que
necesitan una guía de acción, tenemos
la Constitución de 1993, a través de la
cual se dispone de una política de medio
ambiente, que sirve para preservar la
naturaleza de todas las actividades que
la afectan. Los recursos naturales
deben tener un uso sostenible, es decir,
las empresas deben emplear tec-
nologías y medios que eviten su
depredación y logren su conservación
para garantizar la calidad de vida.

La misma Constitución ampara
la imposición de multas a empresas que
afectan el ecosistema. Pero tal vez el
mejor castigo que puede tener una
empresa que transgrede la protección

Farid al-Din Attar (Simurgh), s. XV
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del medio ambiente se lo dan sus
consumidores al rechazar sus pro-
ductos; pero hay que reconocer que en
nuestro país no existen los suficientes
mecanismos para defenderse de esta
acción empresarial. Estamos dando los
pasos iniciales, a través de organismos
públicos y privados que, en un pronto
proceso de maduración, permitirán de-
fender a la sociedad.

Cuando una empresa fabrica
“papitas fritas en bolsa”, está pro-
tegiendo a su consumidor, utiliza las
mejores papas cultivadas sin pesticidas
que envenenen lentamente, así como
aceites, saborizantes ypreservantes.
Pero su responsabilidad no acaba allí
sino que concluye cuando toma en
cuenta a la sociedad. Y esto lo puede
hacer utilizando en su planta industrial
descontaminantes del medio ambiente
por los vapores y humos que se originan
en el proceso de fabricación. Pero
continúa su orientación social cuando a
través de los envases comunica al
consumidor que la bolsita debe ser
arrojada a un lugar de desperdicios o
que en todo caso tiene capacidad de
ser reciclada, darle un nuevo uso. La
empresa ha realizado de esta manera
su labor social. Ha pensado po-
sitivamente en el medio ambiente en el
que se desarrolla.

Hay una serie de ejemplos en
los cuales podemos observar el com-
portamiento social de la empresa, en
donde su extensión o comprensión de
lo que es producto llega hasta la
comunidad en la cual se desenvuelve
el individuo.

Marketing ecológico

“(...)es innegable la imposibilidad de
plantear esquemas de conservación del
medio ambiente, en economías flageladas
por la pobreza y la desesperación. En este
contexto, toma sentido la frase “cuando la
pobreza entra por la puerta, la conservación
sale por la ventana(...)”(3)

Aunque no se cuenta con una
definición del marketing ecológico
aceptada por todos, con esta expresión
se designa cualquier actividad de
mercado cuya finalidad es crear un
impacto positivo o atenuar el impacto
negativo que un producto tiene en el
entorno y de ese modo aprovechar el
interés del público por los problemas
ambientales.

El marketing ecológico abarca
también la utilización de material
reciclado en la elaboración de un
producto como los mensajes pu-
blicitarios y los contenidos de las e-
tiquetas del empaque. Muchos gerentes
deben decidir si el marketing ecológico
puede o debe formar parte de la
estrategia de marketing de su empresa.

El marketing ecológico nace
de los intentos de las compañías por
responder a las críticas de individuos y
grupos preocupados por la con-
taminación y los desechos. Algunas
organizaciones consideran que para
superar este impase deben tratarlo
como un caso de relaciones públicas,
lo cual puede permitir que se le ignore
o tal vez se le refute con algunos
hechos y estadísticas sobre las pre-
ferencias de los clientes y los altos
costos de los productos ecológicos. Sin
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embargo, las críticas continuarán y se
harán mas constantes.

Las compañías pueden res-
ponder a los problemas ecológicos
ambientales con cuatro versiones
estratégicas del marketing ecológico
(4):

1. Realizar afirmaciones eco-
lógicas sobre los productos actuales en
las etiquetas o en los anuncios.

Las envolturas o empaque de
productos llevan impresos textos tales
como “todos los ingredientes naturales”,
“reciclable” y “biodegradable”, in-
formación que se ha convertido en algo
común. Algunos contribuyen a que los
consumidores potenciales tomen
decisiones, pero ¿a veces no resultan
engañosas?

2. Adaptar los productos y/o
empaques para hacerlos mas a-

decuados al ambiente.
Esta estrategia de marketing

ecológico requiere un esfuerzo mucho
mayor. Una empresa podría reemplazar
un ingrediente nocivo con otro más
aceptable, cambiar los métodos de
producción o distribución para rendir los
contaminantes y los desechos o bien
diseñar un producto más fácil de
reciclar.

3. Introducir un producto en-
teramente diseñado para atraer con-
sumidores sensibles a los problemas
ambientales o para responder a man-
datos legales.

Las empresas pueden optar
por elaborar productos cuya total
composición sea en base a productos
naturales y cuyo envase incluso pueda
reciclarse. Además pueden crear
organizaciones que ayuden a reciclar

Huaringas (Foto FOPTUR)
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los envases. Si la organización puede
vender productos ecológicos, un
porcentaje de los beneficios obtenidos
destinarlo a apoyar el desarrollo de
actividades de protección al medio
ambiente.

4. Vincular las marcas a las
causas ambientales para crear buena
voluntad en el público consumidor.

Las empresas pueden instituir
programas a través de los cuales se
comprometan a cuidar el medio am-
biente, incluso en actividades no
relacionadas directamente al giro de su
negocio. Solicitará el apoyo de  or-
ganizaciones ecologistas para obtener
mejores resultados.

La estrategia de marketing
ecológico dará resultado sólo si logra
atraer a un número suficiente de
consumidores. La experiencia nos dice
que cada día hay mas gente preocupada
por el medio ambiente; sin embargo, en
nuestro país todavía es un artículo de
lujo al cual no todos pueden aspirar,
empresas y consumidores.

Finalmente, consideremos que
nosotros los consumidores también
tenemos parte de culpa por lo que
ocurre en el medio ambiente; en
muchas ocasiones más nos pre-
ocupamos por la comodidad que del
ambiente. Es voluntad de nosotros
comprar o rechazar productos nocivos
para el entorno. Aparte de la adecuada
legislación, los consumidores tienen un
rol importante en la protección del
medio.
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