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Actualmente, nos encontramos en la era del 
antropoceno, una época donde todo gira en 
torno al ser humano, quien por mucho tiempo 
ha actuado como un villano para nuestro 
planeta.  Las acciones humanas han repercutido 
e impactado negativamente en el balance del 
Planeta Tierra, afectando  diferentes aspectos 
sociales, políticos, económicos y ambientales. 
Con el paso de los años, la población mundial 
ha crecido rápidamente y su consumo se 
ha elevado de una forma desmesurada 
llevando a la degradación de los ecosistemas 
y al agotamiento de los recursos naturales. El 
problema radica en que el consumo humano se 
está dando de una forma excesivamente rápida, 
por encima de la capacidad de regeneración de 
la tierra, causando la pérdida y extinción de la 
biodiversidad.

La culpa y la responsabilidad de este consumo 
desmesurado no recaen solamente en el 
consumidor, sino también en aquellos individuos 
que explotan la tierra de forma desmesurada 
con la ambición de poder adquirir todo lo que 
sus ojos ven. Estos otros individuos, los cuales 
también podríamos considerar villanos, son el 
sistema económico actual, las empresas y las 
organizaciones. Algunos de estos villanos utilizan 
el mercadeo tradicional como herramienta 
de doble filo para enriquecerse causando a su 
vez la degradación del Planeta Tierra, ya que 
tienen como único fin maximizar las ganancias 
económicas, teniendo en cuenta el bien personal 
y no el bien común. 
En otras palabras, para satisfacer las necesidades 
existentes en el mercado, se están contaminando 
las fuentes hídricas, el aire y los suelos; se están 
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deforestando grandes parcelas de tierra; y los 
océanos se están llenando de plástico; entre 
muchas otras consecuencias negativas que está 
sufriendo el planeta a costa de nuestro consumo 
desmesurado. 
Sin embargo, en los últimos años el aumento 
de la preocupación por el medio ambiente y el 
cambio climático ha generado un nuevo tipo 
de consumidor más sofisticado, informado 
y consciente del impacto que generan sus 
decisiones de consumo. Este tipo de consumidor 
desea adquirir bienes y servicios en el mercado 
que vayan de acuerdo con los lineamentos de 
respeto por el medio ambiente y la sociedad. 
Para llegar al corazón de este nuevo perfil de 
cliente donde se pueda reducir sus dolencias y 
aumentar sus ganancias, surge un camino para 
las empresas a través de la incorporación de 
conceptos relacionados con la sostenibilidad, 
el desarrollo sostenible y la responsabilidad 
social en el mercadeo: el mercadeo sostenible. 
Este mercadeo sostenible se define como “el 
proceso responsable orientado a identificar, 
anticipar y satisfacer las necesidades del cliente, 
con la finalidad de fidelizarlo, de forma que 
la organización pueda obtener sus objetivos 
estratégicos y cuando sumado a esto, tanto en 
el proceso de diseño, producción, distribución y 
comunicación del producto o servicio, la empresa 
haya sido respetuosa con el medioambiente 
y su entorno” (Gonzáles, E. 2016, pg. 17). 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que 
implementar el mercadeo sostenible requiere ir 
más allá de patrocinar el producto y/o servicio 
a través de las 4P’s tradicionales. Se requiere 
pensar en el consumidor y en el planeta, y esto 
se logra utilizando e implementando las 4C´s: 
Cliente, Costo, Conveniencia y Comunicación.  

En este sentido “El punto crítico no es sólo 
cómo se gestiona el medio ambiente por las 
empresas, sino cómo se comunican las mejoras, 
innovaciones, nuevos procesos y servicios 
medioambientales más amigables” (Bonacic, C. y 
Morales, L. 2017).
Se podría decir que el mercadeo sostenible, 
como cualquier héroe en las películas, ha llegado 
en el momento exacto ya que actualmente las 
empresas y organizaciones se encuentran en 
una lucha constante para poder diferenciarse 
y así tener un mayor posicionamiento en el 
mercado. El impulso y desarrollo de estrategias 
innovadoras (coherentes y cohesivas) que 
incorporen el mercadeo sostenible, permiten 

realizar actividades de forma diferente a los 
competidores; y permite a las compañías generar 
valor único mediante “la creación de productos 
y /o servicios los cuales no tienen un competidor 
directo” (Chan W. y Mauborgne R. 2004, Pp. 2). 
Un buen ejemplo es la empresa Nike, reconocida 
a nivel mundial, la cual implementa prácticas 
sostenibles que le permiten diferenciarse y 
ajustarse a las nuevas tendencias. Según Nike, 
su propósito es utilizar el poder del deporte 
para movilizar el mundo hacia un desarrollo 
sostenible. En el reporte de impacto para el 
año 2019 que genera Nike, se puede observar 
que cerca del 41% de los materiales que utilizan 

Foto por Sylvie Tittel en Unsplash

Se podría decir que el 
mercadeo sostenible, 
como cualquier héroe 
en las películas, 
ha llegado en el 
momento exacto



3

para la producción de ropa son sostenibles. 
Además, en su línea de calzado el 30% de 
los materiales que se utilizan también son 
sostenibles. Estos materiales son cuidadosamente 
cultivados, cosechados, diseñados, procesados 
y seleccionados a lo largo de la cadena de valor 
para disminuir su huella ambiental. De esta 
forma, Nike no sólo se encarga de realizar una 
producción consciente y cuidadosa, sino que, a 
través de su plataforma y su publicidad pretende 
concientizar e informar a los consumidores 
sobre el valor que agregan a sus productos. Estos 
valores son percibidos por los consumidores, 
quienes están dispuestos a pagar un costo más 
elevado por la innovación, la durabilidad y el 
mejor performance que ofrecen sus productos.
En este sentido, el mercadeo sostenible debe 
dejar de ser visto como un mecanismo de 
greenwashing por medio del cual las empresas 
y las organizaciones crean una cortina de humo 
para esconder sus malas prácticas ambientales. 

El mercadeo sostenible debe ser visto como 
un medio que permite generar un “impacto al 
interior y exterior de la organización porque 
ayuda a distinguir la marca, ayuda en el aumento 
en la retención de clientes y la lealtad hacia 
ésta, crea nuevas oportunidades de negocio y de 
mercado, reduce costos, concientiza al cliente, 
protege la reputación y el valor de marca, atrae 
la inversión, genera innovación en productos, 
entre otros” (Larrondo, S et al. 2014, pg. 7).   
Además, permite apoyar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible #12 (Producción y Consumo 
Responsable). Debemos intentar implementarlo 
como productores y escucharlo como 
consumidores. Desde las pequeñas acciones, 

monitoreando nuestro consumo y tomando 
mejores decisiones a la hora de comprar, vender 
o producir, todos podemos ser los héroes que 
nuestro planeta necesita. Solamente por 
medio de la acción colectiva se obtienen 
cambios tangibles y reales para mitigar los 
impactos negativos y nocivos que estamos 
causando. 

Solamente por medio 
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tangibles y reales para 
mitigar los impactos 
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que estamos causando. 

Bibliografía

Bonacic, C. y Morales, L. (2017). Los desafíos del 
marketing sustentable.
 
Bur, A (2013). Marketing sustentable: Utilización del 
marketing sustentable en la industria textil y de la 
indumentaria. 

Cervigon, J (2009). La mercadotecnia o marketing 
sostenible. Tomado de: https://www.pqs.pe/sites/
default/files/2016/03/aprende-mas/la-mercadotecnia-
o-marketing-sostenible.pdf

Chan W. y Mauborgne R. (2004). Value innovation - 
the strategic logic of high growth. Harvard Business 
Review.

Gómez, C. (2016). El desarrollo sostenible: conceptos 
básicos, alcances y criterios para su evaluación. 
UNESCO. Tomado de: http://www.unesco.org/new/
fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.
pdf

Gonzáles, E. (2016). Marketing sostenible 
y responsabilidad social corporativa: 
activos efectivos y de gran competitividad. 
Tomado de: https://addi.ehu.es/bitstream/
handle/10810/18976/EduardoGonzalezIracheta_TFG.
pdf?sequence=2&isAllowed=y

Larrondo, S et al. (2014).  “Marketing Sustentable. 
Donde la innovación crea valor”. Tomado de: https://
www.researchgate.net/publication/283317009_
Marketing_Sustentable_Donde_la_innovacion_crea_
valor

Nike (2018). Our approach to sustainable materials. 
Tomado de: https://sustainability.nike.com/
sustainable-materials-approach

Nike (2019). Nike, Inc. Impact report FY 2019. Tomado 
de: https://purpose-cms-preprod01.s3.amazonaws.
com/wp-content/uploads/2020/02/11230637/FY19-
Nike-Inc.-Impact-Report.pdf

Samper, F. (2017). Ted talk: el marketing para terminar 
guerras. Tomado de: https://www.ted.com/talks/
francisco_samper_las_ideas_mas_poderosas_que_
las_balas


