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Al pensar en mejoras aplicadas al desempeño ambiental de 
una empresa, tendemos a imaginarnos complejos cambios 
de infraestructura, equipos y procesos, que logren un 
aumento de la eficiencia, un mejor aprovechamiento de los 
recursos y/o una disminución de contaminantes y 
subproductos. 

Si bien la sustitución de obsoletas calderas por equipos más 
eficientes o la construcción de modernas plantas de 
tratamiento de aguas residuales, efectivamente constituyen 
iniciativas importantes de mejoras y grandes avances desde 
el punto de vista de la Producción más Limpia, los mismos 
principios de eficiencia en el uso de recursos y disminución 
de generación de externalidades no deseadas se pueden 
aplicar a organizaciones de servicios, comercios, oficinas, o 
bien a otros departamentos dentro de la misma empresa, 
como la contabilidad o el mercadeo. 

Desde hace varios años, en CEGESTI hemos trabajado 
precisamente en ampliar la visión de muchos empresarios y 
colaboradores de diversas organizaciones, mediante 
esfuerzos complementarios como los de oficina verde, las 
compras verdes (principalmente en el sector público) o la 
gestión de la huella de carbono en oficinas administrativas, 
bancos, entre otros. 

Uno de los principios de la ingeniería industrial afirma que no 
se puede gestionar lo que no se puede medir. Así, el primer 
paso para poder gestionar el desempeño ambiental de una 
actividad es contar con la capacidad de medirlo. Este artículo 
discutirá de forma breve cómo se puede medir el desempeño 
ambiental en las operaciones de mercadeo  de una empresa. 

 

Mercadeo 

El mercadeo o marketing es el “conjunto de actividades 
destinadas a lograr con beneficio la satisfacción del 
consumidor mediante un producto o servicio dirigido a un 
mercado con poder adquisitivo, y dispuesto a pagar el precio 
establecido” (Emprentic, 2012). 

Las actividades que constituyen el mercadeo son muy 
variadas y dependerán de la naturaleza y las características 
de cada organización, las características del mercado en el 
que se encuentre, y la estrategia definida. No obstante, 
algunas tareas que suelen recaer en este departamento son: 

 Análisis del comportamiento del consumidor, 

 elaboración de encuestas y experimentos de 
marketing, 

 análisis de información variada del mercado, 

 evaluación de las posibilidades de nuevos mercados, 

 desarrollar y hacer pruebas de mercado de nuevos 
productos, 

 modificar o eliminar productos obsoletos, 

 crear nombres y marcas comerciales, 

 planear envases, diseños, formas y colores, 

 entre otras (CiberConta, 2011). 

Cada una de las actividades mencionadas genera una serie 
de externalidades ambientales. En general, para cuantificar el 
impacto sobresale el uso de dos metodologías o marcos de 
acción: el análisis de ciclo de vida y la huella de carbono. 
Ambos pueden ser aplicados individualmente o bien llegar a 
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combinarse si se desea obtener una evaluación más 
completa. 

El enfoque del ciclo de vida en las estrategias de 
mercadeo 

El ciclo de vida cuantifica el impacto ambiental total de un 
producto o servicio a lo largo de su cadena de valor, 
incluyendo la adquisición de materia prima, la producción o 
manufactura, la utilización, la reutilización, el mantenimiento y 
la gestión de los residuos. 

 

Este enfoque permite analizar a fondo una estrategia de 
mercadeo en particular, identificar los impactos más grandes 
de ésta a lo largo de la cadena de valor, establecer líneas de 
base para la mejora (benchmarking), y conocer en cuáles 
aspectos deben enfocarse los principales esfuerzos de la 
compañía. 

Por ejemplo, aplicar este análisis para estrategias 
publicitarias basadas en medios impresos (como diarios de 
circulación nacional, revistas, trípticos y folletos) versus 
publicidad digital (anuncios en sitios de Internet visitados 
frecuentemente, redes sociales, correos electrónicos 

promocionales) permite sacar conclusiones acerca de 
aspectos e impactos ambientales. De esta forma, por un lado 
se tendría el consumo de papel y tintas, la tala de árboles y la 
generación de residuos sólidos; mientras por otro se debe 
valorar el consumo eléctrico de servidores y equipo 
informático. 

Los defensores de esta filosofía afirman que a diferencia de 
otros análisis como la huella de carbono -que se enfoca 
exclusivamente en un aspecto como el cambio climático y 
deja por fuera otros criterios importantes-, el ciclo de vida 
resulta exhaustivo, holístico y completo. 

Con el fin de realizar este tipo de estudio, se utilizan 
promedios de la industria (los cuales son ciertamente difíciles 
de conseguir, en especial en nuestra región), o bien se 
realizan estudios específicos según las características 
propias del proceso productivo de la empresa (con los 
consecuentes costos económicos y esfuerzos técnicos que 
esto requiere). 

Independientemente del nivel de detalle deseado, los análisis 
de ciclo de vida son procesos complejos y requieren el 
empleo de recursos significativos por parte de la empresa. 
Por otro lado, muchos de los datos que se deben recopilar no 
solo dependen de la organización, sino también de 
proveedores y demás actores de la cadena de valor. Otro 
aspecto que aumenta la complejidad es que los estudios 
resultan específicos para cada estrategia o actividad por 
analizar. 

Ante estas razones, pareciera que aplicar un análisis 
cuantitativo de ciclo de vida para cada estrategia o actividad 
de mercadeo no es una vía factible para conocer el impacto 
ambiental de las mismas. Sin embargo, tener en cuenta los 
principios de este enfoque (tales como la existencia de 
impactos más allá de las puertas de la empresa y la visión 
holística), aún cuando sea a un nivel cualitativo y no 
numérico, sin duda ayudará a tener una visión más amplia y 
completa de la realidad de los procesos y permitirá plantear 
estrategias óptimas. 
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La huella de carbono en estrategias de mercadeo 

Como se ha mencionado en artículos anteriores de “Éxito 
Empresarial”, la huella de carbono es una medida del 
impacto que provocan las actividades del hombre sobre el 
cambio climático (PNUMA, 2009). Este indicador se mide a 
través de la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) 
que se emiten, y se representa en unidades equivalentes de 
dióxido de carbono (CO2e). 

 

A pesar de que la determinación de la huella de carbono 
implica mediciones bastante “intangibles” al tratarse de la 
generación de gases en diversos procesos, a nivel 
metodológico el tema se encuentra considerablemente 
robusto y estandarizado. Sobresalen guías como el “GHG 
Protocol” (del Instituto de Recursos Mundiales – WRI y el 
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible – 
WBCSD), la “PAS 2050” (del Instituto Británico de 
Normalización – BSI), y normas como la “ISO 14.064 – Parte 
1” (de la Organización Internacional de Estandarización – 
ISO)1. 

La estandarización y el respaldo metodológico existentes 
convierten a la huella de carbono en un enfoque mucho más 
directo, barato y factible para medir el desempeño ambiental 
de actividades como el mercadeo. 

Las opciones van desde “calculadoras de carbono” en línea 
(ver recuadro), hasta la elaboración de estudios más 
detallados. Para esto, la organización puede capacitarse por 
su cuenta (la mayoría de los documentos necesarios son 
gratuitos y están disponibles en Internet), o bien contratar 
asesoría externa en este servicio (algunos puntos de los 

                                                 
1 Vale la pena mencionar que tanto el “GHG Protocol” como la “ISO 14.064 

– Parte 1” son estándares diseñados para inventarios de GEI 

organizacionales, y no resultan aplicables para productos o servicios 

específicos. Este es precisamente el objeto de la “PAS 2050”. 

protocolos pueden resultar muy técnicos y requieren de un 
cierto grado de conocimiento sobre el tema). 

Una gran ventaja de la huella de carbono es que estandariza 
el “lenguaje” por medio del cual se analizan las actividades 
de mercadeo, lo que permite realizar comparaciones directas 
basadas en la emisión de un cierto número de toneladas de 
CO2e. 

Continuando con el ejemplo de la publicidad en medios 
impresos versus la publicidad digital, sería posible calcular 
por un lado las emisiones resultantes del consumo de 
energía para elaborar el material publicitario, el consumo del 
papel, la tala de árboles y las emisiones de metano por 
descomposición de los desechos sólidos. Por otro lado, se 
hallan las emisiones por el consumo eléctrico de los 
servidores y los equipos electrónicos.  

 “Calculadoras de carbono” en línea 
 
Existe una gran cantidad de “calculadoras de carbono” disponibles, 
muchas de ellas gratuitas. Estas herramientas transforman de forma 
sencilla datos de actividad (como consumo de energía o 
hidrocarburos) a emisiones de GEI.  
 
Debido a su fácil uso y su disponibilidad, las calculadoras resultan 
convenientes para un primer acercamiento a la huella de carbono. 
Desde luego, resultan poco exactas y bajamente personalizables por 
estar basadas en muchos supuestos. Así, si la empresa desea 
profundizar más en su análisis, se recomienda la elaboración de un 
estudio completo, basado en protocolos reconocidos 
internacionalmente. 
 
Algunos ejemplos de calculadoras que se pueden utilizar para 
actividades de mercadeo son: 
 
 Organización de eventos: 

http://programaacc.com/calculadora_huella_de_carbono/ 

 Medios de transporte: 

http://www.transportdirect.info/web2/JourneyPlanning/JourneyE

missionsCompare.aspx?repeatingloop=Y 

 Medios de comunicación en línea: 

http://www.meplusyou.com/carbon/ 

 Impresión de material gráfico: 

http://www.hp.com/large/ipg/ecological-printing-solutions/carbon-

footprint-calc.html 

 Impresiones a nivel comercial: 

http://www2.vega.com.au/co2_calculator/ 

 Páginas web: http://www.co2stats.com/ 

http://programaacc.com/calculadora_huella_de_carbono/
http://www.transportdirect.info/web2/JourneyPlanning/JourneyEmissionsCompare.aspx?repeatingloop=Y
http://www.transportdirect.info/web2/JourneyPlanning/JourneyEmissionsCompare.aspx?repeatingloop=Y
http://www.meplusyou.com/carbon/
http://www.hp.com/large/ipg/ecological-printing-solutions/carbon-footprint-calc.html
http://www.hp.com/large/ipg/ecological-printing-solutions/carbon-footprint-calc.html
http://www2.vega.com.au/co2_calculator/
http://www.co2stats.com/
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El análisis debe ser específico y adecuado a las 
características propias de los procesos por estudiar, pero en 
general las comparaciones resultan directas al realizar todas 
las conversiones a la misma unidad. 

Debe tenerse muy presente, desde luego, que la huella de 
carbono es un indicador que permite evaluar el impacto con 
respecto al cambio climático, y como tal ha sido 
específicamente diseñado para medir las emisiones de GEI 
que se producen como consecuencia de determinadas 
actividades. Por esta razón, no resulta exhaustivo en evaluar 
el desempeño ambiental y tampoco incluye criterios como la 
acidificación, el deterioro de la capa de ozono, la polución del 
agua y el suelo, la contaminación de los mantos acuíferos, 
entre otros. Sin embargo, en cuanto se sepa interpretar, la 
huella de carbono resulta sumamente directa, fácilmente 
comparable, relativamente sencilla y económicamente viable 
de calcular, lo cual permite generar conclusiones importantes 
para la toma de decisiones. 

Si además el estudio se complementa con los principios 
holísticos de un análisis de ciclo de vida, los tomadores de 
decisión contarán con información muy útil para elegir las 
mejores estrategias por seguir. 
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Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos 

publicados anteriormente en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 
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