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asi todas las empresas, principalmente las de tipo 
industrial,    suelen  ver  la  variable  ambiental  más 
como un  sinónimo de costos,    que  como camino 

hacia  un aumento de  las utilidades.     No obstante,  los 
productos ecológicos constituyen una opción interesante 
para  diferenciar  comercialmente  la  producción  de  una 
empresa  o  de  todo  un  sector  productivo;  aunque    los 
costos  asociados  a  la  I+D  para  lograr  convertir  los 
productos  tradicionales  en  opciones  “verdes”  o  para 
crear  nuevas  líneas de productos sustitutos  suelen  ser 
muy elevados para la mayoría de las empresas. 

En países donde se  tiene más experiencia en el  tema, 
como  España,  Brasil  y  Alemania,  entre  otros,  las 
empresas  identificaron  que  el  equilibrio  económico  de 
esos  esfuerzos  radicaba  en  comenzar  a  utilizar  la 
producción  ecológica  como  estrategia  de  marketing, 
especialmente en sectores productivos como el agrícola 
o  el  textil. Esto  les permite  a  las empresas  incursionar 
en nuevos mercados y atender un nuevo segmento de 
los  consumidores:  aquellos  con  conciencia  ambiental. 
El  proceso  se  inicia  con  la  revaloración  de  su 
producción,    mediante  la  incorporación  de  la  variable 
ambiental  a  su  estructura  de  procesos  y  de  costos, 
cambiando  lo  que  antes  se  consideraba  una 
externalidad económica por  una nueva concepción del 

ambiente  como  otro  de  los  ejes  prioritarios  en  la 
maximización de ganancias. 

En  el  mercado  verde,    el  cumplimiento  de  leyes  y  la 
normalización de  la producción han solido  ser  el  punto 
de  partida  de  muchos  de  los  esfuerzos  de  las 
compañías por  rediseñar sus productos,   con el  fin de 
asegurar  su  calidad  ambiental.      Lo  que  para  una 
empresa  puede  ser  un  grave  obstáculo  impositivo, 
resultado de una normativa por cumplir desde el punto 
de vista ambiental, para otra puede ser una oportunidad 
de negocio,  y  ahí  radica  la  diferencia. Si  una empresa 
percibe  el  ambiente  como  una  amenaza,  su  nivel  de 
información  y  su  interés  por  ampliarla  tiende  a  ser 
escaso. La falta de iniciativa para buscar información no 
permitirá  identificar  posibles oportunidades de negocio, 
que  sí  podrían  aflorar  cuando  se  percibe  la  situación 
como  una  oportunidad  y  se  busca  activamente 
informarse al respecto para cambiar las tendencias de la 
empresa  hacia  este  nuevo  nicho de mercado.  En  este 
sentido,   siguen siendo muy válidas  las clásicas cuatro 
variables que determinan la estrategia comercial: precio, 
producto, comunicación y distribución del producto, que 
ahora además es ecológico.  Existen publicaciones que 
evidencian  que  la  mayor  parte  de  los  factores  que 
inhiben  la  compra  verde  están  relacionados  con  estas 
variables  comerciales,  lo  que  sugiere  una  falta  de 
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adecuación  entre  lo  que  el  consumidor  demanda  y  lo 
que las empresas ofrecen. 

El precio suele ser el principal  inhibidor de una compra 
verde.  El  comportamiento  es  diferente  según  el 
segmento  del  mercado  que  se  analice,  pero,  por  lo 
general, este produce una notable influencia como freno 
en la compra, principalmente en aquellos consumidores 
poco  convencidos.  En  mercados  incipientes  en  oferta 
ambientalizada,  sucede  que  los  productos  verdes 
suelen  ser  escasos  y  no  alcanzan  en  volumen  de 
producción  para  ofrecer  precios  competitivos  (se 
requiere  pagar  la  inversión  en  I+D  que  requirió  su 
fabricación).      Algunos  expertos  consideran que  no  es 
una buena estrategia penalizar con un sobreprecio   los 
productos  ecológicos;    sin  embargo,  se  requiere 
establecer  un  balance  en  la  estrategia  de  marketing, 
dado que mientras para muchos consumidores el precio 
elevado  transforma  el  producto  en  un  consumo 
prohibitivo,  para  otros  suele  ser  sinónimo  de  mayor 
calidad y prestigio. 

Refiriéndose  al  producto  como  tal,  las  variables  más 
significativas  a  la  hora  de  realizar  una  estrategia  de 
marketing  ambiental  suelen  ser  la  calidad  y  la  imagen 
comercial.    Esto  justifica  la  conveniencia  de  que  las 
empresas  realicen  estudios  de  mercado  dirigidos  a 
encontrar  nuevos  segmentos  comerciales  con 
necesidades  y  deseos  ecologistas,  que  permitan 
identificar  oportunidades  novedosas  de  comercio  cuya 
rentabilidad sea atrayente para la empresa. 

La  tercera  variable:  la  comunicación,  utiliza  como 
principal herramienta las ecoetiquetas;  sin embargo,  es 
indispensable  conocer  la  percepción  que  estas 
ocasionan  en  los  consumidores.  Es  común  que  se 
pierda credibilidad si no son emitidas por un tercero de 
renombre,  ya  que  los  consumidores  desconfían  de  las 
intensiones  de  los  productores  para  atraer  nuevos 
clientes.         Por otro  lado,    los posibles obstáculos que 
las  etiquetas  presentan  a  los  productos  a  la  hora  de 
entrar  a  ciertos  mercados,    pueden  también  crear 
conflictos de intereses con el libre comercio. 

A  la  hora  de  la  distribución,    se  debe pensar en cómo 
atraer al  consumidor, motivarlo  a  la compra  y  tratar  de 
“fidelizar”  a  ese  cliente.   Para  ello  también es muy útil 

conocer bien a quién dirigir la publicidad y cómo llegar al 
público meta. 

Conocer  la  posición 
que  ocupa  en  el 
mercado  un 
determinado  producto 
es  muy  útil  para 
orientar  la  estrategia 
de  marketing  por 
seguir.    Una  vez 
detectado  el  potencial  y  viabilidad  del  mercado 
ecológico,    la  empresa puede  seleccionar y  desarrollar 
la estrategia de marketing adecuada. Los resultados de 
segmentación del mercado  le  permitirán conocer hacia 
cuáles  públicos  se  pueden  dirigir  los  esfuerzos 
publicitarios,  con  el  fin  de    concentrarlos  y  lograr  que 
sean  más  eficaces  las  acciones  sobre  el  mercado, 
acciones que serán diferentes en función de los grupos 
de  consumidores,  sus  características,  dimensiones  y 
otros  factores  influyentes  a  la  hora  de  propiciar  una 
compra verde. 

Para  entrar  en este  tipo de mercados no es necesario 
que  una  empresa  dé  un  giro  total  a  su  producción. 
Puede  optar  por  iniciar  con  algunas  de  sus  líneas 
comerciales  más  fácilmente  convertibles  a  productos 
ecológicos.  Desarrollar  una  oferta  de  este  tipo  de 
productos  y  un  mix  de  marketing  que  se  ajuste  a  los 
deseos y características de los consumidores a  los que 
quiere  llegar  puede  ser  un  camino  prudente  para 
desarrollar  ventajas  competitivas  sostenibles  que  la 
diferencien de su competencia. 

Respecto a la selección de ese consumidor, la teoría 
convencional dice que es más rentable dirigirse a los 
sectores mayoritarios del mercado con producto y 
estrategia de marketing indiferenciados.   No obstante, 
esto ha perdido vigencia y es mucho menos justificado 
en el mercado verde, pues ahí es la diferenciación la 
que propicia la compra.  Empero,  el conocimiento de 
este mercado ecológico es incipiente, lo que justifica 
mucho más los análisis de segmentación que pueda 
realizar la empresa, con el fin de tener una guía para la 
estrategia de marketing ecológico, dirigida a llenar los 
“huecos” que ignora la competencia. 

Desde un enfoque tradicional, 
la segmentación de mercado 
radica en un conocimiento 
profundo del consumidor, 

referido a las particularidades 
concretas de los productos y 
de los mercados de interés 

para la empresa.
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Existen  diferentes  criterios  para  crear  la  segmentación 
adecuada  para  cada  caso,  pero  lo  ideal  es  combinar 
varios de ellos.  Estos criterios son: 

•  Por características sociodemográficas, ayuda a 
determinar  quiénes  son  los  potenciales 
consumidores,  brindando  información  para 
definir la política de precios condicionada por el 
poder adquisitivo del grupo meta. 

•  Por  características  geográficas:  variables 
descriptivas, que hablan sobre  las experiencias 
y  las  preocupaciones  en  temas  ambientales, 
que  difieren  de  una  región  a  otra.  Ayuda  a 
definir  la  distribución de  los productos  y de  los 
puntos de venta. 

•  Por características psicográficas: describe cómo 
es  el  consumidor,  cómo  piensa,  sus  valores  e 
intereses, personalidad y estilo de vida.  Son de 
gran  utilidad  para  definir  la  política  de 
comunicación,  la  selección  de  los  medios  de 
comunicación y del mensaje publicitario. 

•  Por  comportamientos:  que  clasifica  al 
consumidor  en  función  de  lo  que  hace;  define 
cuáles  acciones  reflejan  sus  preocupaciones  y 
preferencias  ambientales  y  cómo  lo  relaciona 
con sus patrones de consumo. 

•  Por  beneficios  buscados:  permite  diferenciar 
consumidores  y  productos  potenciales, 
estudiando cuáles características distintivas son 
las  que  buscan  los  consumidores.    Sirve  para 
desarrollar una oferta ecológica diferenciada en 
la empresa. 

Segmentar  el mercado  ecológico  no es  una  tarea  fácil 
dada  la  complejidad  del  consumidor  ecológico,  pero  el 
esfuerzo puede darle  muchos frutos a una empresa que 
va  a  incursionar  en  esta  nueva  tendencia.    Para  que 
esta  segmentación  sea  efectiva  y  permita  desarrollar 
una estrategia de marketing exitosa, la empresa debería 
centrarse  en  aquellos  segmentos  en  los  que  pueda 
ofrecer  valores  superiores  y  disponer  de  ventajas 
competitivas.  Es  evidente  que  junto  a  consumidores 
verdes activos,  existen muchos consumidores a los que 
les preocupa el ambiente,  pero no lo manifiestan en sus 
patrones  de  consumo.    Esto  lleva  a  que  la  empresa 
tenga una gran oportunidad de desarrollar un marketing 
mixto,  mediante  el  cual  ofrece  diferentes  productos, 

unos  más  “verdes”  que  otros,  lo  que  le  permite  a  la 
empresa  ajustar  su  oferta  a  las  necesidades  de 
demanda de una forma más gradual. 
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