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¿Qué tan verde es tu mercado?

El mercado de lo verde y lo ecológico es una tendencia 
indiscutible en nuestro mundo globalizado, que busca 
de alguna manera resarcir el daño infringido sobre 
el medio ambiente. Más allá de simple altruismo, la 
ecología se ha convertido en una moda, de la cual unos 
y otros toman ventaja a su mejor acomodo, haciendo 
del mercado de productos y servicios su tribuna; eco-
diseño, planes de responsabilidad social y ambiental, 
campañas por el reciclaje y consumo de productos 
“más amigables” con el medio ambiente hacen parte 
del panorama que se intenta describir en esta reseña. 
Por medio de un estudio de caso, se hará énfasis en 
cómo la comunicación asume un papel crucial en la 
verdadera apropiación del concepto de “consumidor 
verde” y “consumidor responsable”, de manera que 
la propuesta transversal de las tic se convierta en 
una herramienta no solo tecnológica, sino también 
de empoderamiento del papel que la sociedad puede 
representar en el cuidado de los recursos naturales.

Palabras clave: desarrollo sostenible, mercados verdes, 
ecodiseño, comunicación ecológica.
Descriptores: Actitudes de los consumidores -- Aspec-
tos ecológicos. Desarrollo sostenible. Ecodiseño
Recibido: Noviembre 6 de 2010
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¿How green is your market?

The market of green and ecology has become a 
trend, where everyone is trying to take advantage 
of  making it their plataform to their products and 
services; ecodesing, social and enviroments plans of 
responsibility, campaigning for recycling and the use 
of “more friendly products” are what we want to des-
cribe in this reviw through a case study, we will focus 
on how the communications takes a crucial role in 
true appropriation of the concept “green consumer” 
and “responsible consumer” so that tic´S transversal 
proposal become in a non only technological tool but 
also to empower the role that society can play in the 
care of natural resources.
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Origen del artículo
Este artículo surge de una investigación realizada en julio de 2010 en el marco de “Iniciativa Sostenible”, un 
proyecto del Instituto Pensar que hace parte de la línea de investigación Ciencia y Tecnología para la Ciudadanía 
(pensar cts) del grupo de investigación Filosofía Moral y Política.
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Introducción

L a tendencia es clara: hay que teñirse de 
verde en nuestros días. Por lo menos a 
escala comercial, es una fuerza sinérgica 
que hace de todo producto el objeto 

de miradas en el mercado, cualquiera fuera su 
naturaleza; no de forma gratuita el denominado 
eco-marketing ha permeado todas las esferas de 
nuestra realidad, incluso la política.

Como mercado verde, se ha identificado 
principalmente la red de comercialización de los 
productos obtenidos a partir de prácticas agrícolas 
y pecuarias más amigables con el medio ambiente, 
con una tácita eliminación o disminución en el uso 
de insumos químicos, de acuerdo con un uso mucho 
más racional de estos; allí también se incluyen 
productos y servicios emanados de prácticas tradi-
cionales asociadas con saberes ancestrales, no solo 
de comunidades autóctonas de nuestro país, sino 
también de diversas partes de nuestro planeta. Sin 
embargo, el mercado de lo verde va mucho más allá. 

Sectores como los alimentos, la farmacología, 
y sus productos de alto valor diferenciador en el 
mundo, hoy día son acompañados por iniciativas 
en el campo de la salud, la estética (principalmente 
la cosmética natural), el diseño (arquitectónico e 
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industrial) e, incluso, en un tema tan importante 
como la energía, aspecto de primer orden en la 
agenda de nuestros países. 

Saber qué alienta a que cada vez más com-
pradores tomen su decisión por productos más 
especializados, y a que cada vez más comerciantes 
reinventen sus servicios y sus productos, para 
encaminarlos por la vertiente ecológica, puede 
darnos las herramientas suficientes para entender 
cuál es el nuevo horizonte del desarrollo sostenible 
en nuestro país, al indicar cuál será ese camino 
por recorrer y el papel que, en conjunto, desem-
peñaremos en la construcción de un futuro mejor 
gestionado ambientalmente. Por medio de un estu-
dio de caso se presentará el contexto colombiano, 
con el que se intentará mostrar la complejidad del 
planteamiento ecológico y las diferentes situaciones 
por las que tiene que atravesar el empresario que 
busca pintar de verde su idea de negocio.

Las tendencias del mercado verde

Eco: nombre de ninfa, apellido de escritor; hoy 
en día parece haberse convertido en el prefijo 
indispensable del mercado que, de alguna manera, 
aprovecha comercialmente la oportunidad oculta 
en la “crisis” medioambiental.
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El calentamiento global pasó de ser un 
tema netamente altruista promovido por grupos 
ecologistas a escala mundial, a convertirse en un 
factor determinante en las políticas del mercado 
de todos los sectores económicos. Como afirman 
Rodríguez y Mance, las empresas que quieren 
mantenerse en la vanguardia en el sector donde 
se desempeñan deben adaptar sus productos y 
servicios “a un mundo con menor estabilidad 
climática” (2009), aspecto que ya está modificando 
la decisión de compra; incluso aquellas compañías 
que no pueden aprovechar esta situación, deben 
propender por acciones en pos de la mitigación 
del cambio climático, bajo la lógica de mantener 
la buena reputación de la empresa y una mejor 
relación con las comunidades locales, todo en el 
marco de la responsabilidad social empresarial. No 
de forma gratuita, grandes multinacionales se 
han fijado metas para la reducción del impacto 
ambiental de su actividad, que de no ser tenidas 
en cuenta, implicarían inminentes riesgos a su 
operación comercial1.

Más allá de un afán pro conservación de los 
recursos naturales del país y la mejora de nuestra 
situación ecológica, desde diferentes espacios del 
orbe político se ha identificado el potencial de las 
iniciativas verdes como una fuente de recursos y de 
valor diferenciado para los mercados nacionales. 
El ‘Plan nacional de desarrollo Hacia un Estado 
comunitario 2002-2006’, planteado para el primer 
cuatrienio del presidente Álvaro Uribe, hacía una 
mención directa a la importancia estratégica de 
desarrollar productos derivados de un aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales, en el 
marco de su promoción y conservación. 

En consonancia con el planteamiento 
anterior, el documento Conpes 3527, de junio 
de 2008, del Departamento Nacional de Pla-
neación (dnp), en el marco de la política nacional 
de competitividad, fijó cinco “pilares”, dentro de 
los cuales se destacan el desarrollo de sectores o 
clusters de clase mundial, el fomento a la ciencia, 
la tecnología y la innovación, y la formalización 
empresarial y laboral; esto, a partir de 15 planes 
de acción, en los que sobresalen la competitividad 

del sector agropecuario, la educación y formación 
en competencias laborales, la infraestructura de 
logística y transporte, las tecnologías de infor-
mación y comunicación (tic) y la sostenibilidad 
ambiental como factor de competitividad. 

Así, pues, parece inevitable desligar la idea de 
sostenibilidad ambiental del sector agropecuario y 
del mundo rural, donde los recursos naturales son 
parte esencial. Por tanto, es allí donde el tema de 
los mercados verdes ha sido estudiado de forma más 
profusa, y donde se concentran mayoritariamente 
las iniciativas de emprendimiento en las que el 
sentido ecológico reviste mayor importancia. 

Muestra de ello se resume en el trabajo 
desarrollado por entidades como el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt, que desde 1998 cuenta con la línea 
de investigación ‘Biocomercio sostenible’, consti-
tuida como una iniciativa de apoyo y fomento a 
los emprendimientos cuyo objeto sea la comercia-
lización de productos y/o servicios derivados de la 
biodiversidad, de su cuidado y promoción, bajo el 
estricto cumplimiento de algunas reglas básicas, 
que hacen alusión a principios2:

[y] lineamientos internacionales que surgen 

de organizaciones como la unctad, basados en los 

instrumentos que resultaron del convenio de Diver-

sidad Biológica (cdb), la Conferencia Cumbre de Río, 

la Agenda 21 de la Convención Marco del Cambio 

Climático (fcc) y la Convención de Lucha contra la 

Desertificación (ccd) y los diferentes debates que se 

han dado entre los actores interesados en Colombia y 

en los países andinos. (Lozada y Gómez, 2005, p. 19)

1.  Rodríguez y Mance identifican dichos riesgos como: físi-
cos, de seguridad, financieros, de competitividad y en la 
reputación (2009, pp. 60-61).

2.  Dichos principios se resumen así: a. cumplimiento de la 
legislación nacional y de los acuerdos internacionales; 
b. buen uso y conservación de la biodiversidad; c. res-
ponsabilidad ambiental; d. derechos y responsabilidades 
de tenencia y uso de la tierra y los recursos naturales; e. 
respeto a los derechos de los pueblos indígenas, comu-
nidades afrocolombianas y otras comunidades locales; f. 
responsabilidad comunitaria y derecho de los trabajado-
res, y g. potencial económico.
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parece inevitable desligar la 
idea de sostenibilidad ambiental 

del sector agropecuario y del 
mundo rural, donde los recursos 

naturales son parte esencial.

Dichos bienes y servicios, promocionados en 
el ámbito del biocomercio, han dado prioridad a 
las siguientes categorías: 
• Ecoturismo (desarrollo de áreas con un atractivo 
natural especial, conforme con la definición con-
sagrada para Colombia por la Ley 300 de 1996).
• Productos naturales maderables: aprovecha-
miento de especies maderables y sus productos 
como materia prima o transformada.
• Sistemas agropecuarios sostenibles: actividades 
de cría o cultivo de especies en el marco de buenas 
prácticas ambientales, en sistemas de agricultura 
orgánica y/o ecológica, agroforestería, sistemas 
silvopastoriles, etc. 
• Productos naturales no maderables: obtenidos de 
ecosistemas naturales y diferentes a los provenien-
tes de madera aserrada o de sistemas agrícolas, y 
que no hayan surtido un proceso de domesticación; 
entre ellos se cuentan flores exóticas, plantas 
medicinales y condimentarías, etc.

Como se puede apreciar, el tema se ha discu-
tido ampliamente en el sector agrícola y pecuario, 
por ser un escenario ideal: modelos extractivos, 
recursos naturales renovables y no renovables en 
juego, relativa abundancia y una alta expectativa 
por la aparición de nuevas formas de producción 
y, por ende, de nuevos productos; no obstante, 
con la tendencia del mercado y con los temas en 
furor, como el cambio climático, la reducción del 
impacto ambiental, la responsabilidad social, la 
sostenibilidad, entre otros, las empresas de todos 
los sectores económicos a escala mundial muestran 
cada vez más su interés por hacerse partícipes en 
la dinámica. 

Sectores de talla mundial (cosméticos, artí-
culos de aseo, textiles, vehículos, etc.), el sector 

agroindustrial (alimentos, lácteos, procesados, 
cultivos tipo exportación, cultivos industriales, 
etc.), la industria (cemento, caucho, bebidas, 
madera y muebles, farmacéutica, marroquinería, 
etc.), el sector energético (petrolera y gas, prin-
cipalmente), la minería (carbón, arena, arcilla, 
piedras y metales preciosos, etc.), el comercio 
(centros comerciales, grandes superficies, zonas 
francas, etc.) y el sector servicios (transporte, 
servicios públicos, salud, hoteles, cajas de com-
pensación), han incluido todos en su agenda la 
temática ambiental, bien por su compromiso con 
el medio ambiente derivado de la explotación 
que cada uno desarrolla, como por los mismos 
rendimientos y beneficios que representa econó-
micamente el cuidado de la naturaleza .

Podría pensarse que todo esto no va más 
allá de un simple plan de “acondicionamiento” 
para hacer parte de la tendencia y no rezagarse 
comercialmente, donde factores como la inno-
vación y la investigación son indispensables 
para ofertar productos amigables con el medio 
ambiente, atractivos al mercado y a buen precio, 
con el fin de masificar la idea de promoción y 
comunicación de valores agregados; pero, más 
allá de las implicaciones directas que conlleva el 
desarrollo de productos, como una fuerte inyec-
ción de capital a modo de inversión (que no todas 
las empresas están en capacidad de realizar), el 
proceso debe surtirse en pos de lograr buenos 
niveles de competitividad. 

En este sentido, Levav (2010) se refiere al 
proceso de innovación, el cual, independiente-
mente del sector en que nos desempeñemos, debe 
contemplar ciertos aspectos:

• Atreverse: cuando se va a diseñar un producto 
nuevo, este debe ser atrevido, romper lo convencio-
nal, realizarse como un sueño y sin limitaciones.
• Tendencias: es necesario analizar el contexto 
social y tener en cuenta las tendencias que predo-
minan en el momento.
• Confianza: los diseños deben tener personalidad 
y ser auténticos. Copiar otros productos porque son 
“exitosos” resulta contraproducente.
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• Claridad: es importante que en el diseño prime 
la sencillez. Que la utilidad de los objetos y su 
manejo sean claros y simples.
• Pronósticos: anticiparse a lo que quiere la gente 
y dárselo por medio de diseños propios.
• Generosidad: todo producto nuevo debe tener 
algo más que su simple utilidad. Un factor que 
genere valor agregado es bien recibido por parte 
del usuario.
• Sorpresa: el factor sorpresa es definitivo en 
la valoración de un producto nuevo. Es bueno 
obligar al consumidor a pensar: ¿qué es esto?, 
¿para qué sirve?
• Agrado: se debe lograr que el diseño de 
cada producto encaje con la personalidad del 
consumidor.
• Resaltar: el diseño debe evocar valores y 
pensamientos positivos, como el respeto por el 
medio ambiente. Esto generará aceptación por 
parte del consumidor.

El diseño “verde”

Cuando se habla de un mercado verde, general-
mente se asocia con lo orgánico en el sector agro-
pecuario, pero no hay una visualización general 
en otros sectores económicos, sus servicios, 
buenas prácticas y demás labores asociadas con 
el producto, con un sentido ecológico. Ejemplos 
como empresas que fabrican envases y empaques 
con materias primas de bajo impacto ambiental 
o recicladas, máquinas que disminuyen el nivel 
de emisiones, empresas que utilizan medios 
electrónicos para disminuir la presión sobre los 
recursos naturales; la aplicación del ecodiseño 
en la arquitectura, el urbanismo, las telecomu-
nicaciones y la industria, con la fabricación de 
productos de doble funcionalidad y ciclos de 
vida más largos, así como también la maximi-
zación del potencial energético de alta demanda 
y que hoy promueve iniciativas ecológicas en 
todo el mundo (energía eólica, mareomotriz, 
geotérmica, solar, etc.), son casos claros de que el 
tema ha tomado un contexto mucho más amplio 
de discusión (Figura 1).

Figura 1. Un mercado “pintado” de verde

Fuente: Adriana Gómez (2010), fotocomposición.

Analizar cómo se va a diseñar y producir un 
producto o servicio para mejorar la competitividad, 
reducir el impacto ambiental y tener una ganancia 
a la vez es algo complejo; podríamos hablar de 
una implementación de ecodiseño: “el cual es una 
versión ampliada y mejorada de las técnicas para 
el desarrollo de productos, a través de la cual la 
empresa aprende a desarrollarlos de una forma 
más estructurada y racional que conduce hacia 
una producción sostenible y un consumo más 
racional de recursos”(Cegesti, 2006); de igual 
manera, podríamos analizar la propuesta de diseño 
para la sostenibilidad (d4s), que es la evolución 
del ecodiseño y abarca aspectos más amplios, 
como el componente social de la sostenibilidad, 
la necesidad de desarrollar nuevas maneras para 
satisfacer las necesidades del consumidor de una 
forma menos intensiva, respecto a los recursos. 

Según Crul y Diehl: “el d4s va más allá de 
cómo fabricar un producto ecológico —ahora 
el concepto también incluye cómo satisfacer las 
necesidades del consumidor de la mejor manera, 
social, económica y ambientalmente— a un nivel 
sistemático. Se refiere también a estos 3 elementos 
claves de sostenibilidad como personas, planeta y 
ganancia” (2007, p. 23). Por tanto, la sostenibilidad 
no solo debe considerarse desde el punto de vista 
del producto y su funcionalidad, sino de todo el 
proceso que encierra su creación; la seguridad del 
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hace ya casi una década el 
concepto de demanda y consumo 

en medio de un contexto de 
crisis ambiental ha impulsado 

planteamientos como el 
capitalismo natural, en el que el 

concepto de gente y naturaleza se 
convierten en el eje del desarrollo 

de capital.

ambiente no solo es el cuidado de la naturaleza, 
sino también de nuestro entorno diario, donde la 
empresa, la oficina, el colegio, y la misma calle 
se convierten en el espacio vital de conservación. 

El consumidor verde

Cuando se habla de consumidor no solo nos 
referimos a la actividad transaccional de compra 
y venta: a diario, como individuos y como comu-
nidad, demandamos, consumimos, muchas veces 
malversamos y derrochamos los recursos que 
tenemos a nuestra disposición en abundancia; sin 
embargo, hace ya casi una década el concepto de 
demanda y consumo en medio de un contexto 
de crisis ambiental ha impulsado planteamientos 
como el capitalismo natural3, en el que el concepto 
de gente y naturaleza se convierten en el eje del 
desarrollo de capital, al reinvertir las ganancias 
en el ambiente, del cual se identifican servicios 
que, aun sin ser tasados, deben ser valorados 
como indispensables en la actividad comercial 
(los denominados servicios gratuitos del ecosistema, 
como ciclo de nutrientes, estabilidad climática, 
composición atmosférica, productividad biológica).

Ya en el ámbito comercial, como consumidores 
es evidente que entramos todos en mención, ya que 
todos consumimos algún producto o servicio en el 
mercado, sea por necesidad, gusto o satisfacción; 
sin embargo, la diferencia yace en el compor-
tamiento de cada uno al momento de comprar, 
cuestionar e identificar si somos “consumidores 
responsables y sostenibles”; por ello, debemos hacer 
las siguientes reflexiones: ¿conocemos las carac-
terísticas del producto que estamos comprando?, 
¿qué beneficios reales conlleva el consumo del 
producto?, ¿sabemos de dónde proviene el pro-
ducto?, ¿conocemos los impactos ambientales de 
la fabricación del producto?; y la pregunta más 
importante: ¿cómo dispondremos de los residuos 
del producto cuando haya cumplido su función?

Nuevamente, la reflexión acerca de lo verde 
o de lo orgánico proviene del sector agropecuario, 
donde los estudios han sido minuciosos y escrutan 
con detalle el comportamiento de los consumido-

3.  Lovins presenta de forma escueta, pero magistral, su 
planteamiento, tomando como reflexión de partida el 
hecho de que: “La primera revolución industrial hizo a 
la gente cien veces más productiva porque, a mediados 
de 1700, la relativa escasez de personas limitaba el pro-
greso en la explotación de la naturaleza aparentemente 
ilimitada. La lógica es perenne, pero hoy el modelo de 
escasez se ha revertido: ahora tenemos gente en abun-
dancia, pero la naturaleza es escasa” (2001).

4.  En el mismo trabajo, Langreo hace referencia tácita a la 
creación de una nueva categoría de consumo, donde “la 
preocupación por la salud […] está poniendo de moda 
los alimentos reforzados con calcio, vitaminas, aminoá-
cidos, etc., colaborando en el desarrollo del concepto 
alimento & medicamento” (2002, p. 26).

5.  “El sector femenino, que conforma el 51% del mercado, 
realiza o decide el 80% de las compras […]”, por tanto, 
se ha convertido en el nuevo segmento del mercado por 
conquistar, ya que: “hoy se tiene claro que las decisiones 
de la mujer son más pensadas, se informan más, mien-
tras las del hombre son más rápidas” (véase en http://
www.vanguardia.com/informes/negocios/46409-muje-
res-la-meta-del-mercado). 

res. Parte de las conclusiones a las que llega Alicia 
Langreo Navarro (2002) nos muestra cómo el nivel 
de ingresos se convierte en un factor decisorio: 
cuando estos suben, aumenta el consumo de los 
alimentos considerados mejores (más caros) y 
cae el consumo de aquellos menos valorados; no 
obstante, este efecto puede verse alterado por el 
solapamiento de otras influencias, como la preocu-
pación por la salud4 y los cambios poblacionales. 
Por su parte, otra gran conclusión hace referencia 
a la evolución de los mercados en relación con el 
aumento de la actividad económica de la mujer, 
factor que indiscutiblemente ha influenciado 
la forma, el lugar, el momento y la frecuencia de 
compra5, teniendo como elementos importantes y 
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es sólo hasta el momento 
de consumir los productos 

cuando notaremos si existe un 
verdadero compromiso y una 

conciencia real de participación 
en un mercado verde, y si ésta 

va más allá de una simple 
“moda” o de una tendencia,

diferenciadores la publicidad y la comunicación, 
sobre las características, bondades y beneficios 
relacionados con los productos, donde es de vital 
importancia establecer un factor diferenciador 
como elemento de competitividad, frente a bienes 
y servicios sustitutos. 

Con este panorama, entendemos que cuando 
se habla de un consumidor “amigable con la natu-
raleza” o “ecológico” se hace hincapié en una gran 
preocupación por el destino de nuestros ecosiste-
mas, pero realmente es solo hasta el momento de 
consumir los productos cuando notaremos si existe 
un verdadero compromiso y una conciencia real 
de participación en un mercado verde, y si esta va 
más allá de una simple “moda” o de una tendencia, 
donde tres factores calificarían a un consumidor 
responsable y sostenible:

• Primero, la ética al momento de adquirir un 
producto; la preferencia por marcas, calidad, 
precio, o por simple necesidad, desechando todas 
las características anteriores. 
• Segundo, el carácter social del producto. Cues-
tiona el origen del producto, su proceso de fabri-
cación y el contexto asociado, principalmente, con 
la calidad de vida de los trabajadores. 
• Tercero, el carácter ecológico. El análisis de las 
fuentes de origen de las materias primas, las impli-
caciones ambientales que infiere la producción, 
son aspectos que van generando el concepto de 
conciencia del consumo6, al cuestionar la respon-
sabilidad que recae sobre nosotros cuando com-
pramos, utilizamos y desechamos dicho servicio 
o producto.

En la promoción del green marketing deben 
participar todos los actores que garanticen un 
mercado sostenible: el sector gubernamental, con 
la promulgación de políticas claras que garanticen 
el cumplimiento de normas y acuerdos ambienta-
les (responsabilidad en el consumo y en la oferta 
de productos y servicios); el sector empresarial y 
su compromiso con el concepto de responsabilidad 
ambiental empresarial. Por último, la academia y 
la sociedad civil, como veedoras de la construcción 
social de un eco-consumidor, con criterios de selec-
ción y la facultad de una óptima disposición final 
de los productos que consume. Dicha construcción 
social e incluyente es una necesidad apremiante, 
pues, según Ramos: “La compra de productos 
ecológicos aparece como una de las prácticas pero 
no es muy frecuente; los colombianos no manejan 
la decisión de compra para influenciar efectos 
ambientales” (2002, p. 44). 

Esta situación, antes que evolucionar, parece 
estancarse en el mismo dilema, tal y como se 
advierte en las declaraciones que la ex - vicemi-
nistra de Medio Ambiente de Colombia Claudia 
Mora, entregó a Correa (2010) donde afirmó: 
“Hicimos una encuesta de percepción sobre temas 
ambientales entre los colombianos y descubrimos 
que la gente se siente responsable de los daños 
ambientales, pero paradójicamente cree que la 
solución está en manos del Gobierno Nacional, 
el Ministerio de Ambiente y la Industria. Nos 
reconocemos como parte del problema, pero no 
como parte de la solución”.

Parte importante del proceso radica en que 
un producto ecológico debe ser respaldado por 

6.  Según Ramos, en una encuesta realizada para estable-
cer el grado de conciencia ecológica: “El 73% de los en-
cuestados menciona estar preocupado en general con la 
problemática ambiental, siendo que el 40% está <<muy 
preocupado>> y el 33% <<preocupado>>. El 66% de 
los encuestados menciona que acostumbra a realizar 
prácticas que ayudan a la conservación del medio am-
biente […] Los resultados muestran que la protección de 
los bosques es importante pero antes otros temas más 
prioritarios para ellos como son el reciclaje, protección de 
la capa de ozono y las basuras” (2002, p. 44).
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aún se manejan materias 
primas convencionales, que 

por su bajo costo siguen 
siendo ampliamente utilizadas, 

en comparación con nuevos 
materiales más amigables con 

el medio ambiente, pero 
también más costosos 

porque no se ha llegado a la 
masificación de su producción.

un medio de comunicación y divulgación que 
transmita al consumidor final los valores agrega-
dos de dicho producto; para ello, se debe pensar 
en el concepto de “marca”, al cual buena parte de 
los consumidores puedan relacionar cualidades 
y calidades de un producto, aprovechando los 
medios publicitarios adecuados. Todo esto con el 
fin de “derribar” paradigmas como el sobrecosto 
de lo verde (que entre otros, va más allá de los 
simples costos de producción y, por el contrario, 
obedece a las bajas cantidades ofertadas y a la baja 
competitividad de estos nuevos emprendimientos 
frente a grandes empresas de orden convencional).

Las iniciativas desde los medios de comunica-
ción no se han hecho esperar, y se han abanderado 
de la causa, teniendo un ejemplo claro y reciente en 
la campaña “soy ECOlombiano”7, cuyo objetivo es: 

Promover una conciencia ambiental, a través 

de una campaña con un concepto nacional uni-

ficado, que sea visible a los diferentes sectores de 

la sociedad, incluyente y participativo; capaz de 

despertar y aumentar el interés del público y generar 

sentido de pertenencia de sus riquezas, buscando 

así inducir a comportamientos ambientalmente 

responsables, encaminados hacia la preservación 

del medio ambiente, mejoramiento de la calidad 

de vida y el uso racional de los recursos naturales.

Estudio de caso: la ninfa guardiana de la comunicación

Como ya se estableció, buena parte del éxito de 
un mercado verde radica en su estrategia de Comu-

nicación; por tanto, allí se reconoce una oportunidad 
de negocio. Driada Comunicaciones Ecodiversas es 
una microempresa naciente que, desde el 2009, se 
ha interesado por ofrecer soluciones “ecológicas” o 
amigables con el medio ambiente a diferentes sectores 
comerciales; enfatiza en que la comunicación y la 
publicidad son un punto neurálgico en el desempeño 
ambiental de toda organización. 

Parte de la inquietud de esta empresa radica 
en que la industria gráfica y publicitaria, en 
busca de satisfacer la necesidad de promoción 
de una marca, producto y/o compañía, demanda 
altas cantidades de materias primas, y, en esa 
misma medida, genera una considerable canti-
dad de residuos; esta alta inversión en materiales 
termina por convertirse en un problema logís-
tico, por la disposición inadecuada de estos, y 
por representar una alta carga presupuestal para 
las empresas. 

Con este panorama, se detectó una oportu-
nidad de negocio en la que materiales de bajo 
impacto ambiental, las nuevas materias primas, 
las tecnologías de información y comunicación, y 
la operación en el marco del desarrollo sostenible 
pueden convertirse en un factor diferenciador 
y proporcionar valor agregado; todo esto, en 
consonancia con un estudio del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, donde se señala 
la existencia de “Seis tendencias mundiales que 
están reinventando la industria de la comunica-
ción gráfica”:

• Diferenciación de productos: búsqueda de dife-
renciación de productos por medio de empaques.
• Conciencia ambiental: demanda por productos 
biodegradables y con bajo consumo de recursos.

7.  La iniciativa ha sido impulsada por el gobierno nacional, 
por medio de su Ministerio de Medio Ambiente, por la 
sociedad civil en cabeza de varias ONG de corte ambien-
talista, la empresa privada (particularmente representada 
por grandes cadenas de radio, televisión y prensa escrita) 
y la academia (universidades y centros de investigación); 
se emprendió esta causa por la conciencia de consumo 
y comportamiento responsable con el medio ambiente 
(véase en http://www.soyecolombiano.com/index.php). 
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• Digitalización del contenido: consumo de con-
tenido en medios digitales, en especial libros de 
educación y profesionales.
• Servicios adicionales a impresión: los clientes 
demandan servicios adicionales al dejar de 
percibir la calidad de la impresión como factor 
diferenciador.
• Offshoring: traslado de actividades a países con 
estructura de costos menores.
• Print on demand: los clientes ordenan imprimir 
según la necesidad o la venta real de sus productos.

Es así como el componente de innovación 
toma un sitial de importancia, tal y como lo 
asegura María Reina, presidente de andigraf. 
Refiriéndose al periodo 2008-2009, asegura que 
este: “fue un periodo de cambio, de adquisicio-
nes, de inicio del programa de Transformación 
Productiva, lo cual nos mantuvo ocupados en la 
construcción de una visión de largo plazo y de 
un convencimiento de que la Innovación debe ser 
una práctica común” (Dinero, 2010, pp. 126-127).

En opinión de sus emprendedores, Driada 
Comunicaciones: “busca satisfacer la necesidad de 
promoción de una marca, producto y/o compañía, 
otorgándole como valor agregado un sentido 
ecológico y sostenible de gran importancia hoy en 
día en el mercado; así mismo se enaltece el sentido 
de responsabilidad ecológica de nuestros clientes 
en su campo de acción”. No obstante, el camino 
para constituir una empresa de características 
ecológicas en Colombia aún cuenta con ciertos 
escollos difíciles de sortear. 

Uno de ellos es la aparente escasez de políticas 
públicas al momento de certificar un producto con 
sentido ecológico, ya que en Colombia todavía no 
existen normas concretas al respecto. Por ejemplo, 
la Secretaría de Ambiente de Bogotá adelanta 
su labor veedora sobre el sector industrial en 
general, haciendo hincapié en el manejo de las 
materias primas, de la maquinaria requerida y 
la disposición de desechos; sin embargo, no hay 
claridad sobre la jurisdicción que ampara a las 
nuevas empresas que desarrollan formas alter-
nativas de producción, servicios y productos que 

no se encuentran estandarizados bajo normativas 
industriales internacionales, o que constituyen un 
híbrido de muchas de ellas. 

Como resultado de esto, tampoco existe una 
parametrización que pueda dar lugar a un sello 
ecológico, garante de la industria nacional (no 
existe ni el clima político ni los consejos técnicos 
unificados que puedan dar paso a firmas cer-
tificadoras); por tanto, terminamos adoptando 
normativas diseñadas por certificadoras inter-
nacionales, en las que, por homologación, nos 
adaptamos a las condiciones comerciales del resto 
del mundo, pero donde hacemos muy poco por 
estandarizar los niveles de calidad para nuestro 
propio mercado invadido por productos propios 
y foráneos. 

La carencia de políticas claras de exigencias 
particulares al contexto colombiano se notan, 
incluso, en el tema del diseño, por cuanto es limi-
tado a un tema de patentes, en el que se certifica 
un producto por su funcionalidad, mas no por el 
proceso por el cual se ha fabricado o las bondades 
de su producción respecto al medio ambiente.

En su investigación de mercado, Driada 
Comunicaciones Ecodiversas ha encontrado 
significativos avances encaminados a la reducción 
del impacto ambiental en el sector de la comuni-
cación gráfica, por ejemplo, el “Parque Industrial 
Ecoeficiente de Artes Gráficas”8. Para el sector 
en mención, este es un gran avance, debido a que 
la informalidad y el hacinamiento que se pueden 
observar en muchos lugares que se dedican a las 
artes gráficas, sin ningún lineamiento ambiental, 
transgreden toda norma de seguridad, tanto para 
clientes como para trabajadores del lugar. 

8.  Ubicado en la carrera 22 No. 17-60, en el sector de 
Paloquemao, en Bogotá, este centro comercial dedicado 
a las artes gráficas ha sido pionero en actividades como 
el uso de paños de limpieza reutilizables y lavables, en 
lugar de estopas; también cuenta con sistemas de colec-
ta y tratamiento de vertimientos, pocetas de lavado, un 
centro de reciclaje y compactación de residuos sólidos, 
sistemas de ventilación para evitar la concentración de 
vapores de solventes y un centro tecnológico para inno-
vación, capacitación y conferencias.
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No obstante, la misma investigación detectó 
que todavía hay temas sensibles sobre los cuales 
trabajar el sentido ecológico de dicha industria; 
por ejemplo, aún se manejan materias primas 
convencionales, que por su bajo costo siguen siendo 
ampliamente utilizadas, en comparación con nuevos 
materiales más amigables con el medio ambiente, 
pero también más costosos, porque no se ha llegado 
a la masificación de su producción. Así mismo, se 
siguen evidenciando problemas logísticos con la 
inadecuada disposición de residuos, muchos de ellos 
no son reutilizables, lo que en definitiva representa 
un alto costo asociado con el hecho de la promoción 
de un producto. Por tanto, se ratifica el hecho de 
que la obsolescencia de los productos y servicios es 
un punto neurálgico por contrarrestar desde el 
planteamiento eco-lógico y eco-nómico. 

Conclusiones

Más allá de concluir, se podrían establecer varios 
puntos de reflexión que permitirían develar la ruta 
por la cual el mercadeo asociado con la industria 
verde debe avanzar en busca de una consolidación 
efectiva en todos los ámbitos sociales y económicos de 
nuestro país. Algunas de estas consideraciones son:

• No solo por su cada vez más influyente y decisivo 
papel en la sociedad de consumo, sino porque 
toman en consideración todos los factores que los 
hombres pasan por alto, es la mujer el nuevo obje-
tivo del mercado verde, pues en ella encuentra la 
interlocutora perfecta que logra asociar diferentes 
ámbitos de complejidad comercial, como calidad, 
precio, utilidad y pertinencia de las compras a 
escala individual o comunal.
• Otro segmento de la población importante por 
conquistar es la infancia, pues sobre ellos se puede 
“influenciar” un recambio por tendencias más 
amigables con el medio ambiente, apoyados en el 
mismo sistema educativo y en la conciencia que se 
les inculque desde muy pequeños por el cuidado 
de la naturaleza.
• Como parte de la estrategia de masificación del 
mercado ecológico, las comunicaciones son indis-

pensables para difundir el mensaje; la utilización 
de los medios convencionales (radio, televisión, 
prensa), así como las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación (Internet, telefonía móvil, 
televisión digital, etc.), más allá de utilizar una 
técnica alternativa de bajo impacto ambiental, per-
mitirán una difusión masiva del mensaje ecológico. 
• Tenemos que vencer el paradigma de que el 
mercado verde, ecológico u orgánico, más allá de las 
denominaciones que se les dé y de las diferencias que 
se puedan encontrar entre estas, es un compromiso 
que se asume en los ámbitos personal y social, con 
una conciencia clara de consumo. Así mismo, no es 
un tema de competencia única y estricta del sector 
agropecuario o agroindustrial. Sectores de talla mun-
dial, industria, comercio, minería, sector energético 
y de servicios ya hacen parte, hoy en día, de la oferta 
ecológica del mercado, por medio de programas de 
responsabilidad social y ambiental, donde el bienestar 
de sus trabajadores y el cuidado del entorno redunda 
en beneficios reales para las organizaciones. 
• El gobierno nacional debe comprometerse por 
desarrollar los espacios de discusión de donde 
emerjan las políticas, los escenarios y los mecanis-
mos de control, que más allá de fiscalizar, promue-
van el mercado ecológico en el país y contribuyan a 
la creación de una conciencia de consumo ecológico.
• A pesar de sus limitaciones, el mercado verde 
debe sumergirse en el tema de la publicidad. Ya 
cuentan con altos grados de innovación, que les 
proveen herramientas de competitividad; sin 
embargo, aún se requiere la formación y con-
solidación de una imagen corporativa, donde el 
establecimiento de “marcas” refuerza la identifi-
cación del producto, junto con todas sus bondades 
y beneficios. 
• Los productos ecológicos o verdes no obedecen 
necesariamente a las producciones en masa, y, 
por tanto, su promoción no requiere indispen-
sablemente grandes espacios publicitarios. El 
ejemplo del mercado orgánico de alimentos nos 
ha mostrado que las exigencias de las grandes 
superficies (supermercados y grandes almacenes) 
coaptan el desarrollo de estos productos y servicios 
a su conveniencia; por el contrario, han sido nichos 
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de comercialización y distribución particulares, 
asequibles al consumidor final (modelos más 
parecidos al minimercado o la tienda de barrio), en 
los que, por volúmenes y demanda, se genera una 
especialización que contribuye a una formación 
del consumidor. Se deben ampliar los canales de 
distribución de productos y servicios “verdes”, de 
fácil acceso para el consumidor y donde este tenga 
el poder de decisión.

Esperemos, pues, que todas estas conside-
raciones hagan “eco” en nuestra sociedad, y la 
comunicación del mercado verde sea una herra-
mienta efectiva en la formación de conciencia de 
consumo, responsable con el medio ambiente. 
Que el diseño, y la apuesta por el medio ambiente, 
retumben de forma perenne en el comporta-
miento de los consumidores.
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