
1 

 

FACTORES DE SOSTENIBILIDAD QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE 

COMPRA DE LOS CLIENTES EN UNA “MARCA VERDE” DEL RETAIL 

COLOMBIANO. 

 

 

 

 

HARLEY ALEXANDER PAMPLONA MORENO 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

BOGOTÁ D.C. 

2020 

 



2 

 

FACTORES DE SOSTENIBILIDAD QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE 

COMPRA DE LOS CLIENTES EN UNA “MARCA VERDE” DEL RETAIL 

COLOMBIANO. 

 

 

 

 

HARLEY ALEXANDER PAMPLONA MORENO 

 

Estudio de caso como requisito para obtener el título de Magíster en Gestión 

Ambiental 

 

 

Director del Proyecto 

D.I. Lucas R. Ivorra Peñafort 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES 

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

BOGOTÁ D.C. 

2020 



3 

 

 

Nota De Aceptación 

 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

Presidente del Jurado 

________________________________________ 

Jurado 

________________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. octubre de 2020 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mi familia con todo mi amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

El autor expresa sus agradecimientos a: 

Al Grupo Empresarial Colombiano que permitió el acceso a información y a los espacios de la 

compañía, de igual manera a mi director de trabajo de grado quien siempre tuvo tiempo, 

disposición, conocimiento y una palabra oportuna para animarme en el desarrollo de este estudio 

y sin lugar a duda a mi familia quien me acompañó en un momento atípico para el mundo, con 

todas las dificultades que esto representó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

La Universidad PONTIFICIA JAVERIANA no se hace responsable por los conceptos 

Emitidos por el autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

TABLA DE CONTENIDO 

  

1. Resumen. 12 

2. Abstract 13 

3. Introducción 14 

3.1. Planteamiento del problema 14 

4. Justificación 16 

5. Objetivos 21 

5.1. Objetivo general 21 

5.2. Objetivos específicos 21 

6. Marco Legal 22 

6.1. Desarrollo sostenible del campo 23 

6.2. Productos sostenibles 25 

6.3. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 27 

6.4. Actores claves de la sociedad 28 

7.  Marco Conceptual                                                                                                                30 

7.1. Sostenibilidad 30 

7.2. Consumo sostenible 30 

7.3. Responsabilidad Social 32 

7.4. Alimentos orgánicos 34 



8 

 

7.5. Marca sostenible 35 

7.6. Comunicación para la sostenibilidad 37 

8.  Descripción del caso de estudio                                                                                           40 

8.1 análisis de materialidad grupo empresarial colombiano                                                     41 

8.2 Conceptos y productos novedosos de la marca verde                                                         43 

8.3 Atributos de sostenibilidad de la “Marca verde” del retail colombiano 45 

8.3.1 Política ambiental 45 

8.4 primer reto                                                                                                                           47 

8.5 segundo reto-  comercio sostenible                                                                                     49 

8.6 tercer reto -  Mi planeta: Medimos, mitigamos y trabajamos para compensar nuestro              

     impacto                                                                                                                                 50 

8.7 cuarto reto: vida sana Promovemos y democratizamos hábitos de vida saludable 52 

9.  Metodología 54 

9.1 Selección de la muestra y caracterización de la población 54 

9.2 Recolección de datos 55 

9.3 Resultados y análisis de datos 56.  

9.4 Limitaciones y Restricciones durante la investigación 57 

9.4.1 Limitaciones desarrollo metodológico 57 

10 Resultados y análisis 59 

10.1. Resultados demográficos 59 



9 

 

10.2 caracterización de criterios de sostenibilidad                                                                    62 

11. Conclusiones 80 

12 Recomendaciones 81 

131 Bibliografía 83 

Anexos                                                                                                                                       90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

 

Figura 1 Propuesta de valor 45 

Figura 2 Crecimiento económico sectorial 55 

Figura 3 Gestionar la estrategia de desnutrición 71 

Figura 4 Reto comercio sostenible 74 

Figura 5 Regiones compra de frutas, verduras, pescados, cárnicos y textil 76 

Figura 6 Reto mi planeta 79 

Figura 7 Medición huella de carbono operación 81 

Figura 8 Mayor proceso de reciclaje del país 83 

Figura 9 Reto hábitos de vida saludable 85 

Figura 10 Esquema metodológico para el cumplimiento de los objetivos 87 

Figura 11 Género 98 

Figura 12 Edad 99 

Figura 13 Nivel académico 100 

Figura 14 Estrato socioeconómico 102 

Figura 15 Aporte a la sostenibilidad 104 

Figura 16 Actitudes y comportamientos 105 

Figura 17 Impactos ambientales 107 

Figura 18 Huella de carbono 108 

Figura 19 Ahorro del agua 110 

Figura 20 Materiales reciclables 111 

Figura 21 Programas y certificaciones 113 

Figura 22 Comercio sostenible 114 

Figura 23 Criterios de compra y sostenibilidad 116 



11 

 

Figura 24 Productos orgánicos 119 

Figura 25 Sellos - Etiquetas ambientales 123 

Figura 26 Impedimentos compras sostenibles 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Factores de sostenibilidad que influyen en la decisión de compra de los clientes en una 

“Marca verde” del retail colombiano. 

Harley Alexander Pamplona Moreno* 

1. Resumen. 

El presente documento determinó los factores de sostenibilidad que influían en la decisión de 

compra de clientes en una “Marca Verde” del retail colombiano. El estudio se enfocó en una 

marca de almacenes que cuenta con iniciativas sostenibles que han sido implementadas de 

acuerdo con su análisis de materialidad; estas iniciativas hacen parte de las expectativas de los 

grupos de interés de la organización, tales como clientes, proveedores, líderes de opinión, medios 

de comunicación, empleados, junta directiva, alta dirección y comité ejecutivo. Algunos 

ejemplos de la implementación de esta estrategia fueron la democratización de estilos de vida 

saludable, responsabilidad social en la cadena de abastecimiento, prevención y atención 

proactivamente en la mitigación y adaptación al cambio climático, economía circular, inversión 

social estratégica y filantrópica. Estos temas hacen parte de los objetivos estratégicos trazados 

para los próximos años y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

Colombia pretende alcanzar para 2030. El enfoque investigativo bajo el que se desarrolló la 

investigación fue el cuantitativo, teniendo en cuenta la sostenibilidad y la decisión de compra 

como estrategias de investigación. El trabajo de campo se desarrolló en uno de los almacenes 

más representativos de la marca en Bogotá, con el objetivo de tener un concepto más amplio de 

las dinámicas bajo las cuales se desarrolla la compra de los clientes. Se realizaron 

cuestionarios como instrumento para la medición y recolección de datos, con los cuales se 

identificó que los clientes de la “Marca Verde” están dispuestos a aportar a la sostenibilidad del 

país; sin embargo, sus actitudes no están conectadas con sus comportamientos y estas no se 

traducen en compras sostenibles, siendo consistente con la literatura previamente consultada. En 

este sentido se establecieron unas recomendaciones enfocadas a las estrategias de comunicación 

que pueden ser adoptadas por la “Marca Verde” con base a las dimensiones ambientales y 

sociales que son tratadas actualmente por el área de sostenibilidad de la compañía.  

 

Palabras Clave: Retail colombiano, consumo sostenible, decisión de compra, consumo 

socialmente responsable.  
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2. Abstract 

This document determined the sustainability factors that influence a customer’s purchase deci

sion in a “green” brand of Colombian 

retails. The study  focused on a stores brand that has sustainable initiatives that have 

been implemented according to its materiality analysis, these initiatives are part of 

the expectations of the organization’s stakeholders, like a customers, 

suppliers, opinion leaders, social media, employees, management 

board, senior management and executive committee, some examples of the implementation of 

this strategy are the democratization of healthy lifestyles, social responsibility in the supply 

chain, proactive prevention and care in climate change mitigation and adaptation, circular 

economy, strategic invention and philanthropy. These topics are part of strategic objectives 

drawn up for the coming years and are aligned with the Sustainable Development Goals (SDG) 

that Colombia yearns to achieve by 2030. The research approach under which the research was 

developed was quantitative under a scope, considering the sustainability and the purchasing 

decision as research strategies. The field work was developed in one of the most representatives 

warehouses of the brand in Bogota, with the aim of having a broader concept of the dynamics 

under which it develops the customer purchase, it defined itself the realization of questionnaires 

as an instrument of measuring and collection data, in which it identifies that the clients of the 

“green brand” are willing to contribute to the sustainability of the country, however, their 

attitudes aren’t connected to their behaviors and these don’t translate into sustainable 

purchases.  The price and the nutritional table are the most important purchasing criteria above 

environmental criteria, despite, the sustainable trading program is the most widely recognized 

among consumers. In this sense, some recommendations were established focused on the 

communication strategies that may be desired by the “green brand” based on the environmental 

and social dimensions that are currently addressed by the company's sustainability area.  

 

Keywords: Colombian retail, sustainable consumption, purchase decision, socially 

responsible consumption  
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3. Introducción  

 

3.1. Planteamiento del problema 

Las grandes compañías a nivel mundial están apostando por el desarrollo de estrategias de 

sostenibilidad en aspectos ambientales, económicos y sociales (Nielsen, 2015). Con el ánimo de 

incorporar más la sostenibilidad en las organizaciones de forma articulada con las tendencias de 

mercado, en el año 2010 se emitió la política de producción y consumo sostenible por parte del 

gobierno nacional, en la que se orienta a cambiar las prácticas insostenibles de producción o 

consumo de la sociedad (Ministerio de Ambiente, 2010). Para dinamizar esta política se requiere 

del involucramiento de actores claves como la comunidad educativa, el sector público, el sector 

privado y la sociedad en general, que brinden las herramientas necesarias para fomentar la cultura 

de sostenibilidad en la compra de productos.  

Las compañías del sector retail son motivadoras del consumo, de igual manera pueden ser 

transformadoras de grandes cambios en los hábitos de las personas; estas deben jugar un papel más 

activo frente a las prácticas de consumo, desde las dinámicas de compra, planteando alternativas 

de productos que generen menos impactos ambientales; construyendo conocimiento y ajustando 

las estrategias de comunicación al consumidor las estrategias de sostenibilidad que se están 

abordando; el consumidor carece de la información suficiente que le permita definir nuevos 

criterios de los productos que compra o tal vez no son lo suficientemente claros como para redefinir 

los hábitos tradicionales, por unos que conlleven al consumo responsable. 

Una de las grandes problemáticas dentro de la publicidad ambiental es el “Greenvertising”; el 

marketing y la publicidad pueden ser considerados de los tantos culpables de la depredación del 

ambiente, dado que durante décadas las empresas persuadieron a los consumidores para que 

compraran más, representando incrementos en los índices de producción, generando más 

contaminación y desperdicios, no obstante, la publicidad puede ser enfocada de manera favorable, 

permitiendo un acercamiento del consumidor con temas ambientales, propiciando un 

comportamiento pro-ambiental. Además, posibilitando conocer las ventajas de productos 

ecológicos sobre los denominados convencionales (Canales, 2020).  

Por otra parte, la publicidad ecológica puede incidir positivamente en la imagen corporativa, 

puesto que envía a la sociedad un mensaje que los productos que comercializan generan menos 
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impactos ambientales, en este sentido el eco etiquetado cumple una labor fundamental en la 

verificación de las propiedades medio ambientales de los productos. (Canales, 2020). 

De esta manera, se identifican oportunidades en la forma en la que se comunican temáticas 

ambientales y sociales hacia el consumidor por parte de la “marca verde”, en la que se incluyen el 

abordaje de tendencias como las redes sociales, para jóvenes que cada día presentan mayor 

afinidad por aspectos de sostenibilidad, pero que también son cada vez más acuciosos en la 

búsqueda de información que pueda ser verificada y también los canales de comunicación que 

deben ser utilizados para otro tipo de población que no necesariamente sea joven.  
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4. Justificación 

 

Actualmente la problemática ambiental en el mundo se evidencia en aspectos como el 

consumo de agua, el consumo de energía, la generación de residuos como resultado de las 

actividades humanas, y la pérdida de biodiversidad las cuales ponen en peligro la flora y la fauna 

del planeta; esto a su vez, afecta la dimensión social que agudiza las condiciones de vida de las 

personas más pobres. Si se investigara sobre estas problemáticas, se evidenciaría que el cambio 

climático es el desencadenante del incremento de las altas temperaturas, que traen a su vez, 

riesgos para la salud, desplazamiento de personas o refugiados ambientales (Puentes, 2018).  

Desde hace algunos años, ha sido más frecuente el uso del término cambio climático y de los 

riesgos que esto representa para el mundo, de acuerdo a la teoría científica y al informe del IPCC 

(Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático) esta es una realidad y sus 

consecuencias ya son visibles. Existen límites planetarios que la humanidad no debería 

sobrepasar (Terradas, 2009). 

De acuerdo a 29 científicos en el mundo, entre los que se destaca Johan Rockstrom, se sugiere 

la creación de indicadores que permitan medir los límites biofísicos, para evitar consecuencias 

catastróficas: 

● Concentración de CO2 en la atmosfera. 

● Acidificación oceánica. 

● Concentración de ozono estratosférico. 

● La fijación de nitrógeno y el vertido anual de fósforo al mar. 

● El consumo de agua dulce. 

● La proporción de tierras cultivadas. 

● La pérdida de diversidad biológica.  (Terradas, 2009) 

Los creadores de estos indicadores refieren que ya se sobrepasaron tres de estos indicadores 

(CO2, pérdida de biodiversidad, nitrógeno). 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la disponibilidad alimentaria en el mundo está asociada a 

presiones ambientales como el sobrecrecimiento poblacional y fenómenos naturales antrópicos, 

la FAO, (2019) ha agregado que: “El hambre en Colombia ha cedido de manera importante en 

la última década, dado que pasó de afectar a 4,2 millones de personas (9,7%) en el periodo 
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2004 – 2006, a ser padecida por 2,4 millones de personas (4,8%) en el trienio 2016 – 2018.” (p. 

1).  

Hecho atribuible a la disponibilidad de los alimentos, precio, conflictos en zonas rurales, 

desaceleración económica, entre otros. En este marco, existe la necesidad de promover mercados 

más incluyentes con las poblaciones vulnerables en donde se pueda garantizar la calidad 

alimentaria en especial para los primeros años de vida, otros factores que juegan en contra de 

estas poblaciones son la imposibilidad de acceder a servicios de salud y a los servicios públicos, 

generando con esto diversos tipos de enfermedades (ONU, 2018). 

Entendiendo la problemática ambiental como un todo, no se puede dejar de lado los impactos 

ambientales que agudizan la forma de vivir de algunas poblaciones: por ejemplo, las 

enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, como parasitarias, virales y hemorrágicas 

virales, íntimamente asociadas a los cambios en la temperatura del planeta, que altera la 

distribución geográfica en la que naturalmente se concentraban estos vectores. De acuerdo con 

proyecciones de este tipo de enfermedades, se calcula que para el 2100 se puede aumentar el 

riesgo de adquirirlas en un 20% en el mundo; además, la reducción de agua potable por efecto de 

las precipitaciones y evaporación, afectarán las condiciones de salubridad, en conjunto con los 

precarios sistemas de acueducto y alcantarillado de poblaciones vulnerables, (Feo, Solano, 

Beingolea, Aparicio, Villagra, Prieto, García, Jiménez, Betancourt, Aguilar, Beckman, 

Gastañaga, Llanos, Osorio, Silveti, 2009). Como sociedad hay que generar conciencia y entender 

que todo lo que se haga contra el planeta de forma individual, puede afectar a la sociedad de 

manera colectiva.  

Poder garantizar la salud y el bienestar de las personas se relaciona con indicadores de 

desarrollo de país, temática que fue definida por parte de líderes mundiales en el 2015, 

adoptando una serie de diecisiete objetivos globales (ODS) para erradicar la pobreza, proteger el 

planeta y asegurar la prosperidad para todos, en donde el objetivo número tres corresponde a 

garantizar la Salud y Bienestar en todas las edades, aspecto esencial dentro del desarrollo 

sostenible (ONU, s.f.). 

En este contexto algunas compañías han diseñado estrategias con base a la reglamentación 

sugerida por el Gobierno Nacional para combatir el cambio climático: una de ella es la medición 

y divulgación de la huella de carbono a la sociedad en general, como un elemento más en la toma 

de decisiones individuales y colectivas. Aunque el concepto de huella de carbono no está muy 
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incorporado por parte de los consumidores, los colombianos perciben que son más necesarios 

cambios en la dimensión ambiental, que en la social o económica (Revista Semana, 2015); 

además, se percibe positivamente que las empresas generen estrategias o programas que 

permitan la conservación del entorno. A través de la medición de la huella de carbono se 

persigue controlar, reducir o mitigar las emisiones y sus impactos en el ambiente, la huella de 

carbono es definida por la Cepal, (2009) como:  

“La medida del impacto del efecto invernadero producido por nuestras actividades 

(individuales, colectivas, eventuales y de los productos en el medio ambiente) Se refiere a la 

cantidad en toneladas o en kilos de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto 

invernadero, producido en el día a día, generados a través de la quema de combustibles 

fósiles para la producción de energía, calefacción y transporte, entre otros procesos” (p.5).  

Tal vez como individuos no se pueda dar respuesta a estas grandes problemáticas ambientales 

que impactan al mundo en su totalidad, pero si se piensa de forma colectiva, se pueden generar 

transformaciones y, de esta manera, dar un paso hacia este cambio, por ejemplo, en la forma de 

consumir. Esto supone una revolución en la forma en la que se concibe el mundo, como un 

reflejo de las costumbres y esto conlleva a ser tradicionalistas respecto al consumo. Algunos 

consumidores han decidido dar un paso adoptando nuevos estilos de vida con base a 

comportamientos más sostenibles, otras personas realizan compras a mercados tradicionales, en 

donde se beneficie al agricultor: en resumen, los consumidores están tratando de cambiar sus 

hábitos y ser más responsables socialmente; de igual manera ellos esperan que las empresas 

cambien (Nielsen, 2015). 

 Las empresas son motivadoras de consumo, del mismo modo pueden ser inspiradoras frente a 

un consumo responsable, puesto que tienen una responsabilidad va más allá de la venta de bienes 

o servicios, el consumidor es la razón de las empresas, ellas esperan tener una relación de largo 

plazo y de esta manera fidelizar sus clientes (Puentes, 2018). 

Los consumidores han comenzado a tener preferencias por la adquisición de bienes o 

servicios eco-amigables, sin importarles pagar un alto precio por ellos, el marketing a lo largo de 

los años ha cumplido un rol fundamental, ayudando al consumidor en las decisiones de compra; 

sin embargo, las tendencias tecnológicas han permitido que también evolucione. Entre los 

diferentes cambios que ha suscitado el marketing se incluye el ecológico, orientando las causas 
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ambientales, en la década de los 80, generó cambios en el comportamiento en el consumidor y   

orientando a las empresas a manifestar su preocupación por el ambiente (Canales, 2020).  

En este sentido se identifica una brecha entre actitud y comportamiento, en donde las personas 

si están interesadas en aportar a la sostenibilidad del país mediante compras responsables, pero 

en el momento de llevar a cabo las compras esto no se materializa en la compra de productos 

sostenibles. Encontrando una oportunidad en el mensaje con el que están llegando las compañías 

al consumidor y si realmente se está incentivando un consumo responsable. 

Los consumidores actuales consideran que han comenzado a tener preferencias por productos 

ecológicos, porque consideran que cuentan con mayores estándares de calidad que los productos 

convencionales y existen empresas dispuestas a satisfacer esas necesidades (Canales, 2020).   

En la actualidad existen políticas que promueven la producción de bienes y servicios de forma 

sostenible, esto hace parte de las estrategias diseñadas por el gobierno nacional, con el objetivo 

de promover el mejoramiento ambiental, la transformación productiva y la competitividad 

empresarial. La Política de Producción y Consumo Sostenible busca apoyar los cambios de 

patrones de consumo que no tienen un fundamento sostenible, por parte de los diferentes actores 

de la sociedad colombiana, (Ministerio de Ambiente, 2010). Es en este momento donde las 

visiones de Estado deben identificarse y promover los mecanismos necesarios para que sean una 

realidad, puesto que las generaciones actuales serán las responsables de garantizar un futuro para 

los que están en camino y esto solo se puede lograr, a través de un cambio de la sociedad en la 

forma en la que consume, cambios en la concepción de la fabricación de bienes por materia 

primas amigables con el ambiente, canales de distribución más incluyentes con los mercados 

tradicionales más marginados y políticas de gobierno más dinámicas en pro de la sostenibilidad 

del país. 

Cuando el cliente ingresa a un supermercado “retail” son exhibidos miles de productos, pero 

detrás de la fabricación y comercialización de ellos, se generan una serie de impactos 

ambientales, que pueden afectar negativamente el planeta (SINC, 2018).  

Algunos  estudioso  del  tema, llevaron a cabo una investigación sobre los diversos impactos 

ambientales que conllevan la producción (cultivos) y procesamiento de alimentos, incluso para 

los misma categoría de productos se pueden generar diferente tipo de impactos, en el mismo se 

evaluaron 38.700 granjas en 119 países y cerca de 40 productos que representan el 90% del 

consumo mundial de proteínas y calorías, enfocándose en cinco problemáticas de tipo ambiental, 
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uso del suelo, extracciones de agua dulce ponderadas por la escasez de agua local, emisiones de 

gases de efecto invernadero, acidificantes y eutrofizantes (Poore  y Nemecek 2018).    

La evaluación inicia con los insumos y termina en los supermercados, para cada estudio, se 

registró el inventario de productos e insumos, clima predominante en las áreas de cultivo, se 

registraron los impactos ambientales en cada etapa de la cadena de suministro, incluidas las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la cadena de suministro de alimentos hoy crea 

13.7 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, la producción de alimentos genera el 

32% de la acidificación terrestre global y el 78% de la eutrofización, que afectan la composición 

ecosistémica, reduciendo la biodiversidad y la resiliencia ecológica (Poore, 2018).  

Dentro de las grandes dificultades que enfrenta la humanidad y que están íntimamente ligadas 

al consumo desaforado de la sociedad y en el que el retail puede ser un apalancador de cambios 

en el individuo, corresponde a la densificación “más bocas que alimentar”  que implica más 

terreno para cultivar y esto es directamente proporcional al consumo de recursos naturales y 

cubre el 43% de la tierra libre de hielo y desierto del mundo, de esta área el 87% está dirigido 

para alimentos y el 13% para biocombustibles, se estima que dos tercios de agua dulce se 

emplean para el riego de cultivos, este sistema devuelve menos agua a los ríos y aguas 

subterráneas, incluso por encima del sector industrial y municipal (Poore, 2018).  

Sin lugar a duda una de las grandes oportunidades en el comercio minorista es el uso de 

energías limpias y la disminución de residuos en la operación y por parte de los clientes en las 

tiendas. El primero permitirá optimizar su rentabilidad a través de soluciones en materia de 

energía, garantizando eficiencia energética solar que permitirá la disminución en los costos en 

los servicios y el impacto en la huella de carbono, esto puede verse como una oportunidad en la 

de cara al consumidor al visibilizar este tipo de prácticas en la transformación de energías 

convencionales a energías limpias.  

El segundo aspecto está relacionado con la generación de residuos y que su gestión en algunas 

compañías se encuentra orientada a la disposición adecuada de los mismos, pero tal vez, si las 

compañías realizaran una evaluación y tomaran decisiones “como la erradicación al 100% del 

plástico en los empaques que así lo permitieran”, se estaría frente a otro tipo de gestión 

empresarial. La fabricación de productos con envases que cuenten con mayor nivel de 

durabilidad y coproductos que también permitan brindar a los alimentos aumento en el ciclo de 

vida de los mismos, por ejemplo, los desperdicios de frutas y verduras procesadas es menor en 
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un 14% respecto a frutas y verduras frescas, de igual manera, el desperdicio de pescados y 

mariscos es menor en un 8% respecto a los que no lo son (Poore, 2018). Esto supone retos 

atractivos para el retail, en donde existen posibilidades de hacer gestión en los ciclos de 

fabricación de envases o productos sin tener que llegar a realizar gestión en la última fase que 

corresponde a la disposición adecuada de residuos.  

Frente a las diferentes problemáticas por los impactos ambientales generados por el retail 

mencionados anteriormente, también se cuenta con uno que es más visible y que se encuentra en 

la categoría de residuos. A partir del 01 de julio de 2017, los consumidores están sujetos al pago 

del impuesto nacional al consumo, frente a la entrega por parte de establecimientos comerciales 

de bolsas plásticas, contemplado en el artículo 512-15 “Impuesto nacional al consumo de bolsas 

plásticas” del estatuto tributario nacional a través del cual se pretende desincentivar el uso de 

plásticos. En este sentido aún se evidencia en el comercio minorista “retail” una oportunidad de 

atacar el impacto generado por el consumo de bolsas que se encuentran en las secciones de venta 

de productos granel, especialmente, frutas, verduras, tubérculos, etc. Pero el impuesto solo se 

asignó a las bolsas entregadas al final de las cajas, obviándose el uso desaforado en estas 

secciones que en algunas ocasiones puede llegar a ser superior, puesto que cada producto a 

granel requiere ser empacado de manera individual (por algunos clientes) (Orillas, 2018).  

En este sentido se hace importante que el gobierno nacional a través de sus entes regulatorios 

genere una mirada 360º de las problemáticas ambientales que estas malas prácticas de consumo 

conllevan.  

Teniendo en cuenta la gran problemática ambiental descrita anteriormente en diferentes ejes, 

se evidencia una gran oportunidad para el comercio minorista “retail”, especialmente para el 

GEC que representa uno de los grandes dinamizadores de la economía colombiana, pudiéndose 

convertir en un actor clave en la toma de decisiones o participación de ellas a nivel nacional en 

términos de regulación ambiental, como ya lo es por ejemplo en mesas de trabajo con el 

gobierno en la protección de la nutrición infantil, que conlleven a la mitigación de estos impactos 

en la operación, pero sobre todo convirtiéndose en un agente de cambio en la forma en la que los 

colombianos consumen y participan en las  mesas de construcción de políticas que conlleven a 

este hecho.  
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5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo general 

 

Identificar los atributos de sostenibilidad que determinan la decisión de compra de los clientes 

de una “Marca Verde” del retail colombiano, a través del uso de herramientas para la obtención 

de datos, reconociendo oportunidades en la comunicación de la oferta de valor a los clientes.  

 

5.2. Objetivos específicos  

 

1. Caracterizar los criterios de sostenibilidad que determinan las decisiones de compra de los 

consumidores en el almacén a través de la aplicación de una encuesta.  

 

2. Identificar atributos claves de sostenibilidad ofertados por la “Marca Verde” del retail 

colombiano, a través de un proceso de una revisión documental de informes corporativos. 

 

3. Establecer oportunidades en la comunicación de los atributos de sostenibilidad de la 

“Marca Verde”, dentro de su actual oferta de valor, teniendo en cuenta las decisiones de 

los clientes y atributos ofertados en términos de sostenibilidad por la marca.  

 

 

6. Marco Legal 

 

La Política de Producción y Consumo Sostenible se convierte en el principal lineamiento 

frente a las formas de producir y consumir que se tienen en Colombia; es importante destacar que 

no es  una política excluyente, pero sí enfatiza en algunos sectores y actores que se consideran 

estratégicos, como principales dinamizadores de esta política: algunos de ellos son las 

universidades, instituciones gubernamentales, sectores manufactureros, la comunidad general 

como actores claves dentro de esta política. Estos actores son considerados como influyentes a 

través de transformaciones culturales que se dan por medio de la investigación y desarrollo de 
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protocolos o herramientas (Ministerio de Ambiente, 2010). A continuación, se relacionan las 

principales políticas públicas asociadas al desarrollo sostenible. (Tabla 1. Principales políticas 

públicas asociadas al desarrollo sostenible, ver anexo 1.) 

 

En la tabla en mención se encuentra un compilado de las principales políticas que regulan el 

marco de la sostenibilidad en Colombia.  

De acuerdo a un informe generado por la empresa CEGESTI para el programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), frente a la producción y consumo sostenible en 

Colombia, se han generado mecanismos políticos alrededor de esta estrategia, esto permitió que 

en el 2019 se generara un aumento en el consumo de los hogares colombianos, correspondiente a 

un 6%, de acuerdo al estudio realizado por la firma radar, los hogares presentaron mayores 

ingresos, los giros provenientes del exterior, el favorecimiento de créditos y tasas en el mercado 

y otro tipo de presiones que favorecieron el consumo, como por ejemplo, la migración de 

venezolanos. Aunque las cifras de desempleo se encuentren al alza, se siguen creando empleos. 

(El Tiempo, 2020).  

Por su parte el plan de negocios verdes que fue emitido en 2014, en el marco de planes de 

negocios regionales, de acuerdo con Minciencias, (2017) agrega:  

“los negocios verdes como: toda actividad económica en la que se ofertan bienes o 

servicios que generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas 

prácticas ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a 

la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio”.  

Este tipo de negocios ha tenido acogida en la economía colombiana y se convierte en una 

alternativa frente al desarrollo sostenible del país. El plan de negocios verdes dentro de su 

concepción cuenta con el análisis realizado en el 2013 por parte de Min ambiente, Corporaciones 

Autónomas Regionales, planes de desarrollo de los departamentos que en su realización 

contempla que para el año 2025, este tipo de negocios sea un actor clave de desarrollo dentro de 

la economía del país Minciencias, (2017) refiere: 

 

“1. Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales como el 

biocomercio, agro sistemas sostenibles y negocios para la restauración.2. Eco productos 

industriales, como el aprovechamiento y valorización de residuos, fuentes no 
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convencionales de energías renovables, construcción sostenible y otros bienes y servicios 

sostenibles. 3. Mercado de carbono, el mercado regulado o voluntario.” (P.14). 

La participación más activa en este tipo de mercados se da en agro sistemas y ecoturismo, 

seguido de productos maderables y no maderables. Dentro de esta categoría de no maderables se 

resalta la incursión de productos orgánicos y alimenticios, artesanías y el aprovechamiento de 

residuos. Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de esta investigación es en el sector 

comercial del retail, se puede inferir un potencial importante en la entrada de nuevos productos 

en almacenes de grandes superficies que tienen expectativas frente a estos nuevos nichos de 

mercado. 

De acuerdo con el plan nacional de negocios verdes, del ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible los negocios verdes se han visto limitados en su crecimiento, puesto que los mercados 

locales de productos y servicios se han visto pocos desarrollados, el enfoque de consumo hacia 

productos y servicios tradicionalistas, alfabetización ambiental respecto los beneficios ambientales 

y sociales que tienen la incursión de este tipo de negocios (DNP, 2018). 

 

6.1. Desarrollo sostenible del campo 

En el 2015 el Departamento Nacional de Planeación (DNP), lideró la iniciativa que definió 

lineamientos de políticas públicas, manteniendo como premisa el desarrollo económico del país 

hasta el 2030, el objetivo era establecer bases técnicas para la formulación de políticas con un 

enfoque de Crecimiento Verde para el desarrollo económico del país, a través de la 

competitividad, uso sostenible del capital natural, resiliencia económica ante desastres, cambio 

climático y la inclusión social y laboral. En este sentido uno de los aspectos a resaltar dentro de 

esta iniciativa fue el posicionamiento del desarrollo sostenible como un sector competitivo del 

país. (DNP, 2018). Iniciativa que tuvo frutos en el 2018 con la emisión de la Política de 

Crecimiento Verde (CONPES 3934 de 2018).  Mediante esta política se identifica la necesidad 

que tiene el país de incrementar y diversificar su economía, para lograr los objetivos en materia 

de desarrollo, superar la pobreza, desigualdad e inequidad social, buscando potenciar el capital 

natural haciendo uso eficiente de los recursos naturales para procesos productivos en todos los 

sectores de la economía. (DNP, 2018). 

La Política de Crecimiento Verde establece la necesidad de fomentar otro tipo de mercados de 

bienes y servicios que logren el crecimiento económico del país, a través del capital natural que 
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se posee esta política está estructurada bajo cinco lineamientos estratégicos según (CONPES, 

2018): 1. Generar nuevas oportunidades económicas que permitan diversificar la economía a 

partir de la producción de bienes y servicios basados en capital natural. 2. Mejorar el uso de 

recursos naturales en los sectores económicos. 3. Promover la generación y fortalecimiento del 

capital humano para afrontar nuevos retos de conocimiento y experiencia que genere el 

crecimiento verde. 4. Acciones estratégicas en materia de ciencia, tecnología e innovación para 

generar cambios en el sector productivo que incrementen valor a la economía nacional. 5. 

Coordinación y articulación interinstitucional para la implementación de la siguiente política. 

Estas estrategias están alineadas con los compromisos adquiridos por Colombia en la agenda 

2030 de los objetivos de desarrollo sostenible. 

A pesar de que Colombia es un país megadiverso, no se han cumplido las expectativas frente 

al crecimiento de negocios que se basen en el uso sostenible de la biodiversidad, un ejemplo de 

ellos son sistemas de producción ecológico, orgánico y biológico.  Existen casos exitosos en 

Europa donde la bioeconomía se ha convertido en una fuente valiosa de ingresos, en este 

continente este tipo de negocios aportó cerca del 9% del PIB en el año 2014, generando cerca de 

19 millones de empleos y más de 2 billones de euros en ventas (DNP, 2018). Uno de los casos 

exitosos más representativos en Colombia, frente a la bioeconomía, corresponde a la empresa 

Asocaña a través de la creación de energía a partir del bagazo de caña, que en solo 10 años 

pasaron de tener una capacidad instalada de 114 MW a 319 MW, con miras a incrementar esta 

capacidad (Dinero, 2019). Otro caso exitoso es el de la empresa Ecoflora dedicada al desarrollo 

de biosoluciones para la protección de cultivos como frutas, hortalizas y flores, etc. A través de 

extractos botánicos que también garantizan la protección de los agricultores y consumidores, 

actualmente exportan a más de 10 países en una cantidad de 300.000 litros de extractos (Dinero, 

2019).  

 

6.2. Productos sostenibles  

La baja productividad en el uso de la tierra y el bajo desempeño ambiental de la agricultura en 

el país, ha tenido consecuencias que se han visto reflejadas en la disminución en la participación 

del PIB, que en la década de los años 60 y 70 tuvieron un nivel de participación del 22% y en el 

año 2015 el 7%, a pesar que las cifras son reveladoras, se tiene una perspectiva positiva a nivel 

mundial frente a la demanda de los alimentos y las exportaciones, estas bien enfocadas, pueden 
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convertirse en movilizadores de la economía en los próximos años, se proyectan crecimientos 

anuales del 2.5% anual en la participación del PIB (DNP, 2018). Desafortunadamente en la 

actualidad en términos de demanda, no se han definido mecanismos claros que incentiven las 

buenas prácticas ambientales en la generación de productos sostenibles. La oferta se ve minada 

por un mercado ya tradicionalista con productos que han marcado las generaciones de los 

colombianos y los afectados serán los consumidores interesados por una nueva oferta de 

productos sostenibles (DNP, 2018). 

Dentro de los aspectos en materia de sostenibilidad ambiental y que sean aplicadas a través de 

diferentes estrategias por la “Marca Verde” del retail colombiano, en las dimensiones del 

consumo de agua, consumo de energía, generación de residuos, pérdida de biodiversidad y 

dimensión social, es importante mencionar los objetivos que persigue el gobierno mediante la 

incorporación de estas políticas con la intervención de actores claves (ver anexo 1. 6.1 

Principales políticas públicas asociadas al desarrollo sostenible). 

La política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, tiene un horizonte de 12 años, 

vigente en la actualidad, el cual  cuenta con ocho principios y seis objetivos, con unos 

movilizadores estratégicos que definen qué se debe hacer y quién debe desarrollarlo, como 

instituciones y usuarios, el objetivo de la política es garantizar el recurso hídrico mediante la 

gestión y el uso eficaz, conservando los ecosistemas que generan la actual oferta del país 

considerado como factor de desarrollo económico y bienestar social (Min. Ambiente, 2010). 

Esta política se fortalece con la ayuda de seis objetivos específicos, relacionados con la 

demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento institucional y gobernabilidad. Por medio de este quinto 

objetivo específico relacionado con el fortalecimiento institucional, las compañías del sector 

privado de carácter industrial o comercial cuentan con una gran oportunidad en la participación de 

nuevos mecanismos regulatorios del recurso hídrico.  

Por otra parte, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE) (Ver anexo 1. 6.1Principales políticas públicas asociadas al desarrollo 

sostenible) está orientada para que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio-

ecológicos, por medio de actores claves como el estado, el sector productivo y la sociedad civil, 

bajo seis ejes temáticos, que se mencionan a continuación: 

✔ Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza. 

✔ Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público. 
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✔ Biodiversidad, desarrollo económico y calidad de vida. 

✔ Biodiversidad, gestión de la tecnología e información. 

✔ Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales. 

Ejes temáticos que también se encuentran incorporados en la agenda de sostenibilidad del 

GEC a través de su “Marca Verde” en donde se cuentan con iniciativas como la de: “Mi planeta” 

con la que se pretende mitigar los impactos ambientales generados por la operación a lo largo de 

su cadena de abastecimiento, que dentro de ella también contempla el programa de pago por 

servicios ecosistémicos, que favorece la protección de la biodiversidad por parte de las 

comunidades que habitan en ellas (Minambiente, 2012). 

La gestión integral de residuos también hace parte de la agenda de sostenibilidad del GEC, 

siendo la empresa del sector privado con mayor nivel de reciclaje de material aprovechable de 

Colombia, en este sentido la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

emanada a través del CONPES 3874 de 2016;  con la cual se pretende contribuir al fomento de la 

economía circular, al desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático y de esta manera 

aportar a la promoción de la cultura ciudadana, generando entornos institucionales que 

promuevan la (GIR) y mejorar el reporte, monitoreo y verificación en la divulgación de 

información de la gestión sectorial (CONPES, 2016).  

Frente al compromiso asumido por el GEC en la mitigación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI), también asume su compromiso mediante la transformación de energías 

convencionales por energías limpias. Esta estrategia se encuentra alineada con la ley 1715 de 

2014; por la cual se regula la integración de energías renovables no convencionales al sistema 

energético nacional, en el cual se promueve el desarrollo y la utilización de las fuentes no 

convencionales a través de la orientación de políticas públicas, mecanismos de cooperación con 

el sector público y privado, mecanismos para la gestión eficiente de energías, estimular la 

innovación, investigación y el desarrollo en la producción de fuentes de energía no 

convencionales, el establecimiento de un marco jurídico y finalmente el establecimiento de bases 

legales que contribuyan al propósito de la presente ley.   

Uno de los mecanismos que ha propuesto el gobierno para dinamizar la economía del país a 

través de estrategias que involucran a diferentes actores del sector público y privado, 

corresponde al Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por Colombia pacto por la equidad”, 

que cuenta con una agenda de políticas y reformas, mediante las cuales se pretende ser más 
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productivos y en donde haya mayor equidad (DNP, 2019). El PND es un pacto por la economía 

en movimiento, que tenga la capacidad de influir y que sea sostenible a través del tiempo, en 

donde haya cabida de todas las empresas y que de parte de ellas se apueste por la sociedad y 

empleabilidad, el país necesita desarrollar su capacidad productiva, los emprendedores y el 

sector privado jugarán un papel muy importante en la creación de nuevos empleos y por derecha 

el bienestar de miles de colombianos en el ámbito urbano y rural (DNP, 2019). De acuerdo con 

los lineamientos de estas políticas, en donde se expresan garantías para la concepción de nuevos 

proyectos basados en la biodiversidad, en nuevas formas de producir que permitan generar una 

nueva oferta bajo el marco de sostenibilidad, de nuevos productos y permitan cambiar el modo 

de pensar en la forma que consumimos y producimos.  

 

6.3. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

Dentro del PND se cuenta con una serie de estrategias que se han denominado “pactos”, el 1. 

Pacto por el emprendimiento “un mundo de posibilidades que consiste en el aprovechamiento en 

la incursión a mercados internacionales y atracción de inversiones. Campo con progreso, una 

alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia rural. 2. Pacto por la 

equidad que persigue la seguridad alimentaria y la nutrición, ciudadanos con cuerpos y mentes 

sanos. 3. Pacto por la sostenibilidad, producir conservando y conservar produciendo, este pacto 

busca un equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación del ambiente que potencie 

nuevas economías y asegure los recursos naturales para nuestras futuras generaciones (DNP, 

2019). También se definieron una serie de estrategias para lograr los pactos que se asemejan con 

la investigación, 1. emprendemos acciones para la promoción, protección y apoyo a la lactancia 

materna y fomento a la alimentación complementaria adecuada.2. Promovemos la creación de 

entornos alimentarios saludables y sostenibles, a partir de la adecuación de guías alimentarias y 

nutricionales. 3. Impulso a las compras locales para favorecer la disponibilidad y consumo de 

alimentos propios de la región. (DNP, 2019) 

 

6.4. Actores claves de la sociedad 

Uno de los aspectos más importantes respecto al desarrollo de la investigación es que el 

gobierno nacional incluye como un articulador dentro de sus acciones instrumentales de la 

estrategia a los grandes supermercados y cadenas productivas con proveedores de micro, 
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pequeños y medianas empresas (MiPymes) y redes de agro mercados (clústeres) de empresas 

existentes (Ministerio de Ambiente, 2010), entendiendo que son pilares que mueven la economía 

del país y serán transformadores de la cultura del consumo. 

En este sentido y con el amplio marco legal con el que cuenta Colombia y que sirve como 

apalancador de estrategias de sostenibilidad de los diferentes actores claves de la sociedad como 

el sector estatal y el privado, el retail por su parte presenta una gran oportunidad con la 

posibilidad de convertirse en un representante clave de la sociedad, en primera instancia 

mediante la comunicación y estilos de vida saludable, a través de la comercialización de 

productos sostenibles y ponderarlos con los que no lo son. Esto orientará al consumidor frente a 

su consumo y a las compañías a generar estrategias para satisfacer las necesidades de compra. 

Sugieren que, para incentivar el comportamiento ambiental del consumidor, las organizaciones 

deberían recurrir a líderes de opinión que influyen y motivan a los consumidores (Canales, 

2020).   

Se requiere que en esta cadena de actores exista un enfoque sistémico que permita la 

contribución de todos los eslabones de la cadena de suministro, desde el productor hasta el 

consumidor final, uno de los grandes retos será orientar al consumidor a través de la “alfabetización 

en sostenibilidad”, facilitando los mecanismos para que el consumidor se sumerja en estas nuevas 

prácticas, un ejemplo de ello puede la educación a través del etiquetado de productos y sus normas 

de uso (ONU, 2018). 

Respecto al término de alfabetización en sostenibilidad, se hace referencia a la publicidad 

como agente clave en esta transformación, en un primer momento la publicidad no pretendía 

educar, sino solamente que los consumidores compraran, sin embargo, la revolución ecológica 

que se vive en los últimos tiempos ha ocasionado que los mensajes tengan que reformularse para 

captar la atención de los consumidores hacia la problemática ambiental. En este sentido la 

publicidad sostenible se convierte en una herramienta relativamente joven, su uso se ha ido 

incrementando poco a poco en América Latina, se sugiere que las compañías deben ser 

congruentes con el mensaje con el que pretenden legar a los consumidores, proyectando una 

imagen favorable y generando un entorno de confianza (Canales, 2020).  

Respecto al uso adecuado de la publicidad, en el año 2014 se expidió el decreto 1369 “por el 

cual se reglamenta el uso de la publicidad alusiva a cualidades, características o atributos 

ambientales de los productos” , con la emisión de este se pretende que todas las compañías que 
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realicen campañas publicitarias de un producto, además de cumplir todo lo reglamentario, 

genere  beneficios ambientales “reales”, que exista evidencia objetiva a través de investigación y 

que sea de consulta para el consumidor y de la cual tenga material, como fuente de información 

la superintendencia de industria y comercio, además de lo anteriormente descrito, toda 

información concerniente a los productos, deberá ser veraz y en el momento en que se desee 

realizar una comparación para resaltar las características VS otro producto, deben ser específicas 

los puntos en los que se diferencia uno de otro  (Decreto 1369., 2014.). 
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7. Marco conceptual 

 

7.1. Sostenibilidad 

 Se define como la capacidad que tiene el consumidor para aprender, comprender y juzgar, 

sobre el actuar individual y las implicaciones que ello tiene sobre la naturaleza, de esta manera 

poder tomar decisiones en función del conocimiento de procesos productivos y cómo se afecta el 

ambiente, ecosistemas, a los individuos y a la sociedad. Luyando, Alvarado y Morales (2017). 

Para efectos del presente trabajo, la sostenibilidad aborda tres ejes principales, los aspectos 

económicos, sociales y ambientales que son identificados y comunicados a la sociedad en general 

a través de los informes de sostenibilidad (especialmente de las grandes compañías). 

 

7.2. Consumo sostenible 

 

El concepto de consumidor verde se incorpora en la década de los 70, predominantemente por 

mujeres con un nivel de educación superior, en donde el cuidado y la salud de sus familias se daban 

a través de los productos que consumían (Puentes, 2018). En la actualidad los consumidores que 

tienen una perspectiva de sostenibilidad frente a la escogencia de productos basan sus criterios en 

la etiqueta de productos antes de comprarlos, también se preocupan por modelos de fabricación y 

comercialización utilizados por las compañías, un aspecto relevante dentro de esta investigación 

es que el consumidor también cuenta con criterios en su decisión de compra. (Nielsen, 2015).  

De acuerdo a estudios realizados por el gobierno nacional, frente al consumo sostenible y 

mercados verdes, se puede apreciar que las personas están dispuestas a cambiar sus actuales 

patrones de consumo, pero tienen el pensamiento que los diferentes actores gubernamentales, 

incluyendo autoridades ambientales, deben ser las orientadoras de este cambio y como este debe 

realizarse, los principales criterios de compra de los consumidores colombianos se dan en este 

nivel de prioridades: 1. Calidad , 2. Precio y promoción, 3. Marca, 4. Ingredientes, 5. Empaque, 

6. Que sea saludable, 7. Cantidad, 8. Que no dañe el medio ambiente, 9. Nacionalidad, 10. Que 

está de moda. 11. Fecha de vencimiento (Ministerio de Ambiente, 2010). Esto se convierte en 
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una oportunidad en la comunicación de las marcas para convertir los aspectos ambientales en 

criterios de decisión de compra.  

Dentro del ámbito del consumidor y sus hábitos de compra, será importante diferenciar entre 

actitudes y comportamientos, entro lo que se quiere y se hace, entre lo que se piensa y lo que se 

compra, hace parte de la nueva cultura del consumidor en la que las preocupaciones se 

traducirían en compras sostenibles (Puentes, 2018).  Esto se hace en un momento en el que se 

comienza a hablar de una nueva era geológica, denominada como el Antropoceno, para designar 

la época en la que las actividades del hombre inician un cambio biológico, ecológico y 

atmosférico, porque existe una preocupación por el planeta (UNESCO, 2019); no sólo expresado 

en una preocupación por las generaciones actuales sino por las futuras, los cambios planetarios 

plantean un gran reto, invitando a cambiar el consumo y la cultura del mismo. Por ejemplo, 

suponer que las personas cambien o dejen de consumir carnes rojas plantea una gran revolución, 

no solamente en el pensamiento del consumidor, sino de una dieta en general. (Gaviria, 2019). 

Qué tan rápido llegará la humanidad a ese punto, no se sabe, pero el tiempo y las necesidades del 

planeta lo irán exigiendo. En este sentido el sector minorista cuenta con la oportunidad en la 

integración de productos sostenibles que propendan por la salud y el consumo sostenible de la 

sociedad.  

Dentro del proceso de la decisión de compra de un consumidor “verde” se identifican seis 

etapas; la primera se conoce como la identificación del problema, que corresponde a la necesidad 

o deseo de mantener necesidades básicas o mantener un estilo de vida. La segunda y una de las 

más importantes es la búsqueda de información del producto, tales como el desempeño ambiental 

de las empresas y si estas están comprometidas con la promulgación hacia el cliente de aspectos 

ecológicos. La tercera consiste en el cumplimiento de criterios ambientales de los cuales se tiene 

expectativa, como por ejemplo que sea de procedencia local, que sean orgánicos o no, que 

contengan medición de huella de carbono y huella hídrica, el criterio de empaque con materiales 

menos contaminantes, diseños reutilizables, el nivel de la responsabilidad social como marca, 

está jugando un papel muy importante en la decisión de compra del consumidor. La cuarta etapa 

comprende la compra, aspectos como el desplazamiento para la adquisición del producto o las 

bolsas reutilizables son tenidos en cuenta por el comprador. La quinta etapa contempla el uso, 

aspecto clave, pero tal vez uno de los más relegados por las empresas, es en esta etapa donde se 

confirma si la elección realizada fue la correcta y si generó satisfacción en el comprador, 
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decimos que es una fase clave puesto que el resultado se traducirá en una nueva compra y 

posiblemente una recomendación. La sexta etapa involucra la disposición, aspecto que representa 

un reto para las corporaciones en su orientación al consumidor de qué hacer cuando el producto 

debe ser dispuesto de la forma correcta o incluso métodos de recuperación (Puentes, 2018). La 

evaluación de estas fases puede llevarse a cabo a través de investigación en asociaciones con 

universidades e identificar los productos que generaron el impacto esperado en el consumidor.  

El concepto del consumo sostenible no es dejar de consumir, tampoco plantea dejar de 

adquirir productos que se fabrican de manera artesanal, no es estigmatizar a las grandes 

compañías que son un motor de la economía nacional, tampoco pensar que dejando de comer se 

salvara el planeta. Se deben generar mecanismos que permitan desincentivar el consumo 

insostenible y apostar por el consumo responsable (Puentes, 2018), tal vez a través de la 

comunicación de los atributos sostenibles de las marcas que actualmente no lo hacen y para las 

que sí, reforzar el mensaje, pero no como una estrategia aislada. 

 

7.3. Responsabilidad Social 

Las empresas que no están dispuestas a adoptar estrategias de sostenibilidad están en riesgo 

respecto a las que han avanzado en este nuevo camino, según menciona (Nielsen, 2015) refiere: 

“La responsabilidad social hace parte de un indicador reputacional para las compañías, las 

empresas con buena reputación tratan de atraer el mejor talento humano, inversionistas y sobre 

todo consumidores” (p.2). Para ello las empresas deben explorar en el pensamiento de los 

consumidores: ¿cuáles son sus motivaciones?, ¿conocen acerca del cambio climático y las 

implicaciones de este sobre los seres vivos?, ¿saben si desde su posición estarían dispuestos a 

contribuir en aminorar el impacto ambiental?, entre otras preguntas. En un estudio realizado en 

Monterrey, México, frente al consumo y conciencia social y económico en nueve municipios del 

área metropolitana, se realizaron estas preguntas a un grupo significativo y el 37% de los 

encuestados refiere que no estarían dispuestos en contribuir en este sentido y el 16% refiere estar 

interesados en participar y contribuir en estas nuevas dinámicas de elección de productos 

sostenibles (Luyando, 2017) 

El crecimiento económico del país en los diferentes sectores de la economía propone un 

aumento significativo para el sector comercial, aspecto muy importante dentro de esta 

investigación, puesto que ella se concentrará en el sector real del retail. 
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En la figura 3. (ver anexo 2.) se evidencia que el sector comercio en el que se incluye al retail 

ha tenido una participación significativa en el crecimiento económico del país en las últimas dos 

décadas.  

El crecimiento económico sectorial promedio entre 2002 y 2015 se ha dado en sectores como la 

construcción, servicios financieros, transporte y comunicaciones, se debe ahondar en estrategias 

en los sectores transables como la industria y la manufactura. 

El papel que juegan las empresas en materia de responsabilidad social empieza a ser importante, 

puesto que los consumidores quieren saber más sobre las estrategias de sostenibilidad que están 

adoptando las organizaciones, de cara a toda la problemática ambiental y social que orientan sus 

estrategias de crecimiento. Las compañías en la actualidad se ven obligadas a comprender los 

diferentes contextos en los que se desenvuelven los consumidores, la información que posee, 

posibilidades reales en la adquisición productos y servicios, este tipo de información determinará 

en gran medida su consumo. Esta tendencia está siendo “considerada como fenómenos colectivos 

y dependientes de los grupos sociales con los que el consumidor interactúa”.  (Perdomo y Villa, 

2014) 

En este sentido (Nielsen, 2015) afirma que las tendencias de consumo están marcadas por 

niveles socioeconómicos, zonas geográficas, nivel académico y tipo de generaciones, en este punto 

en particular de acuerdo con los estudios desarrollados, una medición en lo que los consumidores 

ven y compran, se identificó que los Millenials son los más afines con estos temas, seguida por la 

generación X.    

 

Nielsen, (2015) agrega que: 

“El 51% de los Millenials señala que pagaría más por un producto o marca que 

demuestra ser sostenible. Un 51% de los de esta generación, también afirma que está 

pendiente de la información de etiquetado de los envases para comprobar si estos son o no 

sostenibles. En cuanto a trabajar en una empresa que demuestre su compromiso con la 

sostenibilidad, un 49% de esta generación señala que le gustaría, mientras que un 26% de 

la Generación X, señala esta intención.”. (p.1) 

 La Marca Verde se ha adaptado a estas nuevas generaciones incluyendo mensajes en materia 

de sostenibilidad a través de diferentes canales de comunicación, especialmente las redes sociales.   
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Considerarse una marca sostenible, requiere un alto nivel de compromiso, esto es fácilmente 

identificable por los clientes, en la actualidad las compañías que demuestran un compromiso de 

sostenibilidad, dentro de sus estrategias está el apoyo para organizaciones sin ánimo de lucro, 

también adquieren materias primas que sean amigables con el ambiente, otras empresas de 

acuerdo con su tamaño y posibilidades encaminan sus esfuerzos en frente al reciclaje y uso 

eficiente de energía. Cuando las organizaciones incluyen propósitos de sostenibilidad dentro de 

su marco estratégico, de pequeña o gran escala, logran ayudar a la comunidad y de la misma 

manera percibirse frente a los consumidores de otra manera, se evidencia que las organizaciones 

que trabajan en este frente, tienen un crecimiento significativo a nivel mundial, porque están 

dispuestas a escuchar, a generar ofertas de valor diferenciadoras y generar un nuevo concepto 

dentro de su oferta de valor para el consumidor (Nielsen, 2015).  La Marca Verde ha venido 

adelantando campañas sobre todo en el ámbito social, este tipo de publicidad genera recordación 

en el consumidor; sin embargo, los temas ambientales también son ampliamente trabajados.  

 

7.4. Alimentos orgánicos 

El concepto de alimentos orgánicos tiene una gran relevancia dentro de la categoría de 

alimentos saludables, estos a su vez buscan mayor una participación en el mercado, también el 

consumidor espera que este tipo de productos tenga mayor accesibilidad para su compra, no 

solamente por presencia sino por un tema de precio, se tiene la concepción que este tipo de 

alimentos tienen un valor superior, precisamente porque no tienen una oferta significativa dentro 

del nicho del mercado, también se tiene la idea de  que requieren de controles más estrictos en el 

proceso productivo, suponen mayores tiempos en su ciclo de fabricación, incurrir en costos en 

procesos de certificación y empaques para la conservación de los productos (Lopez, 2019).   

¿Pero qué son los alimentos orgánicos?, Álvarez et al (2018) refiere: Son productos naturales 

libres de productos químicos artificiales, tales como: fertilizantes, herbicidas, pesticidas, 

antibióticos, organismos generalmente modificados, Los productos considerados como orgánicos 

están asociados a términos como “naturales” “frescos” “locales” “puros”. Los compradores de 

productos orgánicos también piensan que el bienestar ambiental, producción sostenible, 

conservación del agua, y respeto por los animales son factores importantes en la decisión de 

compra de este tipo de consumidores. Una de las grandes apuestas en los últimos años por parte 
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de la “Marca Verde” es la inclusión de nuevos productos en la categoría de saludable como los 

orgánicos, sostenibles y productos para veganos. 

Un estudio realizado con un enfoque de compradores de alimentos orgánicos demuestra que 

son personas que tienden a tener un nivel académico superior y también de clase media hacia 

arriba, esto supone que las personas se vuelven más críticas de los productos que consumen 

porque se preocupan por tener información de procedencia, también refiere el estudio que son 

personas dispuestas a pagar hasta un 10% más por el producto. Las características de los 

productos orgánicos, es que son alimentos que se cultivan a pequeña escala por campesinos y 

agricultores, que no forman parte de los mercados de grandes superficies, esto es recibido con 

beneplácito porque sienten que incentivan los estilos de producción convencionales, 

compradores de este tipo, refieren que existe una necesidad de generar políticas que fomenten 

este tipo de producción, distribución y consumo, para que este tipo prácticas no se de en grupos 

minúsculos de la población, deben ser políticas incluyentes que satisfagan la necesidad del 

consumidor y del productor. (Álvarez et al.,2018). “La Marca Verde” pensando en este tipo de 

consumidores que están informados y que quieren estar al tanto de los productos que consumen, 

han creado espacios como las ferias saludables, en donde se tocan diferentes tipos de temáticas 

entorno a productos saludables que impactan positivamente la salud.   

 

7.5. Marca sostenible 

Proclamarse como una compañía sostenible requiere compromiso. Bajo los actuales preceptos 

de sostenibilidad, ya no solo es necesario trabajar bajo la dimensión ambiental, en la actualidad 

lo social toma relevancia, un ejemplo de ello es la utilización de recursos por parte de las 

compañías para impulsar organizaciones sin ánimo de lucro (Nielsen, 2015). Las empresas que 

pertenecen al sector del retail argumentan que se encuentran en una mejor posición de sus 

negocios, al integrar estrategias de sostenibilidad, que les permitirá una mayor estabilidad 

financiera por su posicionamiento en el mercado (Jones, Comfort y Hillier, 2015). 

La confianza y la reputación son atributos de marca, son aspectos importantes para los 

consumidores, esto permite atraer nuevos clientes, así como influir en temáticas ambientales y 

sociales, la sostenibilidad es incorporada por las áreas de Marketing dentro de su estrategia, esto 

puede atribuirse en ocasiones a la falta de iniciativa de nuevos productos o servicios, entonces se 

hace necesario intensificar las estrategias de sostenibilidad ya existentes (Nielsen, 2015), esto va 
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de la mano con las limitaciones que tienen las empresas en la producción de investigación, esto 

limitará la incursión a nuevos mercados, es en este momento donde a falta de nuevas propuestas, 

se requiere la intensificación de estrategias ya existentes (Ministerio de Ambiente, 2010).  

Afirma Pullman, Maloni y Carter (2009)  en  Tascioglu,(2019) que las compañías deben 

dimensionar la creciente presión por parte de los consumidores que cuentan con criterios de 

sostenibilidad en el momento de realizar sus compras, pero aún más importante entender que no 

siempre esta necesidad se va a traducir en que el cliente esté dispuesto a pagar más por este tipo 

de productos, se deben reinventar las áreas comerciales para crear estrategias con base a precios 

bajos o competitivos, entendiendo también el contexto cultural y económico de país.  

Si bien los consumidores cada día demandan productos sostenibles, debe comprenderse que 

las prácticas en la producción de productos amigables con el ambiente suponen un aumento en 

los costos de operación en algunos casos, este tipo de prácticas no siempre están asociadas al 

ahorro, incluso para compañías multinacionales. Es por esto por lo que con frecuencia se cobre 

más por un portafolio de productos sostenibles, sin embargo, los consumidores siguen 

priorizando el factor económico por sobre esta categoría de productos (Tascioglu, 2019).  

Cuando las organizaciones no incorporan una estrategia sólida de sostenibilidad, en donde se 

incorporen muy pocos cambios a la misma, pero aun así siga siendo efectiva, logrando desactivar 

una imagen desfavorable, posiblemente a futuro se pueda deslegitimar su imagen como empresa 

sostenible, algunas empresas ignoran la forma efectiva de impulsar temáticas ambientales, 

sociales y económicas, de igual manera subestiman los patrones actuales de consumo, pero 

compañías de este tipo no son perdurables en el tiempo (Jones, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, las compañías deben contar con estrategias sólidas en materia de 

sostenibilidad y no caer en el Greenwashing, que corresponde al engaño creado por algunas 

compañías con el ánimo de generar una buena reputación en el mercado, proyectando una falsa 

preocupación por el cuidado y protección del ambiente, el Greenwashing se ha convertido en un 

grave problema para los clientes, ocasionando que pierdan la confianza en los productos 

ecológicos. En consecuencia, se ha constituido como el principal impedimento para el desarrollo 

del marketing ecológico (Canales, 2020). 

Todo consumidor que se haya sentido engañado por publicidad falsa de tipo ecológico 

desarrolla las siguientes conductas: 

 Aversión sobre el tipo de publicidad ecológica. 
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 Aumentan su indiferencia hacia los productos ecológicos. 

 Eleva su nivel de instrucción. 

 Se vuelve más prudente y preocupado por su salud y el ambiente. 

 Controla sus gustos y poder adquisitivo (Canales, 2020). (ver Anexo 3) 

 

7.6. Comunicación para la sostenibilidad   

Las compañías emplean diferentes canales de comunicación para informar sobre sostenibilidad, 

refiere (Jones, 2015): 

“etiquetas de productos, envases, relaciones con la prensa / medios, boletines 

informativos, eventos relacionados con temas, informes, carteles, volantes, folletos, 

folletos, sitios web, anuncios, paquetes de información y el boca a boca” (p.6).  

El uso de internet por parte de las compañías para mostrar su compromiso con los aspectos 

ambientales, sociales y económicos se han convertido en una constante por parte de los retailers, 

que a través de este recurso presentan sus informes de sostenibilidad, algunas personas u 

organizaciones enfatizan en la importancia de la citas y fuentes o información de contacto en caso 

de requerir información adicional, esto con el objetivo de crear un vínculo de quien lee y garantizar 

confiabilidad y validez (Ver 9.2 Características - informes de sostenibilidad empresas minoristas 

Brasil). Es importante que los mensajes que sean enviados al consumidor cuenten con la veracidad 

del caso, a través de los medios de comunicación que puedan influir en los hábitos de consumo de 

las personas. 

Los informes de sostenibilidad se convirtieron en una de las principales fuentes de 

información por parte del consumidor frente a las prácticas ambientales y sociales que adelantan 

las compañías; a continuación, se presenta la comparación de la estructura de los informes entre 

dos empresas brasileras. (Ver Anexo 4. Características informes de sostenibilidad empresas 

minoristas Brasil). Se aprecia que en cuanto a contenido los informes de sostenibilidad de las 

compañías en Europa y para el caso objeto de estudio en Colombia, las temáticas no difieren de 

lo que se desarrolla actualmente, será necesario profundizar en aspectos como la administración 

del recurso agua, mayor grado de comunicación frente a capacitación y desarrollo del capital 

humano y el valor que tienen estas estrategias para los accionistas.  

Un estudio llevado a cabo en el 2012 por Sloan Management Review y Boston Consulting 

Group, refiere que el 70% de las compañías han hecho de la sostenibilidad un pilar fundamental 
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dentro de la gestión corporativa y aunque la economía no pase por su mejor momento, las 

compañías continúan invirtiendo en campañas de sostenibilidad, esto se puede atribuir a la 

proliferación de legislación social y ambiental, pero también a las presiones mediáticas en las que 

se pone en juego el posicionamiento  de marca. Las compañías a través de la sostenibilidad 

pretenden ser un agente diferenciador y un intento por mejorar su reputación (Jones, 2015). 

Sin embargo, las marcas Premium, como lo puede ser el caso objeto de estudio de la “Marca 

Verde” están mayormente familiarizadas con la publicidad de campañas de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) con el objetivo de mejorar las evaluaciones de marca, puesto que 

algunos productos están familiarizados con la ostentación y superficialidad, mientras que la 

sostenibilidad está ligada al altruismo, la moderación y la ética. En algunos casos los 

consumidores de marcas Premium o de “lujo” priorizan la calidad por encima de la 

sostenibilidad, pero apoyan la (RSE) (Ko, 2020).  

En los últimos años se han adelantado investigaciones sobre sostenibilidad social que están 

íntimamente relacionadas con la (RSE), encontrando hallazgos importantes respecto a cómo este 

tipo de sostenibilidad suma valor al entorno o comunidades en las que operan estas compañías, 

como, por ejemplo, incorporando capital humano en su operación. También se determinó que los 

consumidores que perciben a los minoristas como empresas social y ambientalmente 

responsables, este tipo de actos se pueden traducir en compras, compromiso, satisfacción y 

lealtad, incluso aun cuando no represente un beneficio para el propio consumidor, no obstante, 

los precios altos redujeron las intenciones de compra (Tascioglu, 2019).  

Es a través de estos mecanismos que las compañías pretenden mostrarse como empresas 

responsables social y ambientalmente, pero para lograr esto también se requiere de la forma en la 

que se entregan estos mensajes al consumidor, en este sentido salen a flote conceptos como los 

de la investigación en marketing que trabaja tres dimensiones clásicas como el valor percibido, el 

capital de marca y la lealtad (Molina, 2020). Estos están relacionados con la utilidad y beneficio; 

relacionamiento de símbolos, logotipos, acciones positivas por la empresa y finalmente las 

conductas que se ven traducidas en acciones futuras como las compras, respectivamente. 

(Molina, 2020). Numerosas investigaciones han destacado que los mensajes de sostenibilidad 

emitidos por las compañías pueden afectar negativamente las evaluaciones de marca y las 

decisiones de compra, sino son direccionadas adecuadamente (Nepomuceno, 2020). 
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De acuerdo a la confiabilidad de los mensajes de sostenibilidad los consumidores tienden a 

confiar más en la comunicación interpersonal, que en los mismos contenidos desarrollados por 

las áreas de marketing, aquí aparece un concepto que ha tomado relevancia entre las personas 

que están familiarizadas con el eWOM (Boca a Boca electrónico) que corresponden a las 

recomendaciones de producto o sitios en espacios digitales y en los cuales se confía  más cuando 

las fuentes son creíbles, no obstante, se espera que mediante el posicionamiento de marca las 

compañías tengan un efecto mayor que sobre el eWOM (Ko, 2020).  

Gracias al desarrollo tecnológico, el sector retail ha determinado incluir tecnologías 

inteligentes con el objetivo de brindar nuevas experiencias al consumidor, esto se atribuye al 

perfil sociodemográfico de los consumidores que hacen parte de la generación Z, que están 

orientados hacer uso de tecnologías, redes sociales y el entorno online. Esto significa mayores 

inversiones en los canales digitales, gracias a las tiendas virtuales; garantizando de esta manera 

la satisfacción de los clientes. Se deben repensar las campañas de comunicación, así como los 

medios de comunicación bajo los cuales se desarrollan estas estrategias. Los jóvenes pueden ser 

seguidores especialmente en redes sociales (Dabija, 2019). 

El carácter siempre cambiante de las personas que hacen parte de esta generación Z, permite 

abordar otro tipo de investigaciones, como, por ejemplo, sobre los tipos de preferencias 

alimenticias y su gusto por productos que demuestran sostenibilidad. Estos temas requieren 

estudios a profundidad (Dabija, 2019).  

Bajo esta perspectiva, las marcas del sector retail pueden convertirse en agentes 

transformadores de cultura, permitiendo dejar atrás la imagen de intermediario entre el productor 

y el consumidor, convirtiéndose en modeladores en el pensamiento del consumidor sostenible y 

apalancadores de otros nichos de mercado, aprovechando un momento coyuntural por el que 

atraviesa el mundo y configurándose como una “marca icónica” importante para la sociedad 

(Vergara, 2020).  
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8. Descripción del caso de estudio 

 

La investigación se desarrolló en una compañía multinacional con presencia en América 

Latina, que para efectos académicos se denomina en el documento como “Grupo Empresarial 

Colombiano (GEC). En Colombia tiene presencia a través de seis marcas de almacenes de 

cadena que cuentan con características especiales de acuerdo con el tipo de población al que está 

dirigida; también se tiene presencia en Argentina y Uruguay con 25 y 91 almacenes 

respectivamente. A nivel nacional tiene presencia en 23 departamentos con 537 almacenes y 

alrededor de 40.000 empleados, bajo la misión corporativa “Trabajamos para que el cliente 

regrese” y con tres pilares que soportan su estrategia, omnicanalidad, monetización del tráfico y 

sostenibilidad (Transformación a partir de un negocio que genera valor compartido). 

En 1994 El GEC se abre camino incursionando en el mercado accionario como estrategia de 

crecimiento y consolidación a nivel internacional. En 1999 un grupo empresarial francés 

adquiere el 25% de las acciones, en 2007 este mismo grupo adquiere la mayoría accionaria y a su 

vez se hace a los derechos de una de las marcas más representativas del retail colombiano, a 

partir del 2008 y hasta el 2016 se da inicio a una nueva serie de formatos con los que se pretende 

llegar a diferentes sectores de la población colombiana, en los que se destaca el negocio 

inmobiliario con la construcción o adquisición de centros comerciales. En el 2017 se genera una 

apuesta por la diferenciación respecto a las marcas del retail tradicionalista y se crea un nuevo 

formato Premium, en el que se destacan conceptos de sostenibilidad. En el año 2019 se consolida 

la venta del GEC a un grupo de inversionistas brasileños que a su vez adquieren la operación de 

Argentina y Uruguay (Grupo Éxito, 2020). 

El GEC no podía ser ajeno a las nuevas dinámicas y tendencias del mercado internacional: 

según (Nielsen, 2015) 

 “Cuando las compañías incluyen propósitos de sostenibilidad en sus estrategias 

corporativas, de pequeña o gran escala, permiten ayudar a la sociedad y también logran 

percibirse frente al consumidor de otra manera. Se evidencia que las empresas que trabajan 

en este frente, tienen un crecimiento significativo a nivel mundial, para aquellas que están 

dispuestas a escuchar, a generar ofertas de valor diferenciadoras y de esta manera 

responder al nuevo concepto de consumidor” (p.1);  
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por este motivo se genera un compromiso con la sostenibilidad en Colombia y que a través de las 

actividades que se promuevan al interior de la organización, se puedan apalancar las dinámicas 

de país, de esta manera se crea la política de sostenibilidad, con el ánimo de contribuir al 

crecimiento económico, el desarrollo social y la protección ambiental del territorio nacional. 

 

8.1. Análisis de materialidad Grupo Empresarial Colombiano 

GEC identifica periódicamente los aspectos que generan valor a corto, mediano y largo plazo 

llevando a cabo un reconocimiento de los riesgos ambientales, sociales y económicos, a través 

del análisis de materialidad, los programas que se lideran desde la estrategia de sostenibilidad 

están alineados con esta evaluación. De esta manera se definen los temas que serán estratégicos, 

relevantes y emergentes.  

El análisis de materialidad corresponde a una metodología utilizada por el GEC para la 

generación de la estrategia de sostenibilidad y no corresponde a una metodología utilizada en el 

presente proceso de investigación académica, en este se identifican tópicos relevantes para la 

organización y se clasifican como de alto impacto o materiales evaluados por grupos de interés, a 

través de diferentes herramientas como encuestas o entrevistas (Grupo Nutresa, 2020).  Esta 

metodología también puede orientarse a estrategias de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), encontrándose alineada con los estándares del Global Reporting Iniciative (GRI), en este 

sentido se priorizan asuntos de acuerdo con los impactos generados por la compañía y en donde 

se define actuar o no sobre ellos (Grupo Éxito, 2020).  

En términos de comunicación corporativa es importante dar a conocer a los diferentes grupos 

de interés, los temas estratégicos sobre los que se construirá la estrategia de sostenibilidad, esto 

pudiera o no cumplir las expectativas de los consumidores.  (ver Anexo 6 Tabla 6,2 Análisis de 

materialidad GEC) 

Esta investigación se desarrolló en una marca específica que cuenta con una trayectoria de 

más de cien años de historia (El Tiempo, 2005). Durante todos estos años la “Marca Verde” del 

retail colombiano se ha consolidado como uno de los almacenes Premium del mercado, 

generando formatos innovadores, nuevos proyectos, y estrategias dinámicas, las cuales son 

llevadas   a cabo a través del desarrollo de cinco retos, los cuales son: 

Reto gen cero: Se pretende que ningún niño menor a cinco años sufra de desnutrición crónica 

en Colombia para el 2030.  
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Reto comercio sostenible: Pretende establecer relaciones de valor con los proveedores y 

aliados, a través de la compra local directa. En el que predomina la dimensión social, en pro de la 

inclusión de productos cultivados por campesinos al mercado minorista. 

Reto mi planeta: Iniciativas que permitan mitigar y compensar el impacto ambiental de la 

operación. En él se pretende dar a conocer las diferentes estrategias para la mitigación de los 

diferentes impactos ambientales generados por la compañía, entre ellos el consumo de agua y de 

energía, generación de residuos y estrategias para la conservación de la biodiversidad.  

Reto vida sana: Ofrece a clientes y empleados un portafolio de productos saludables entre los 

que se encuentran los orgánicos. 

La propuesta de valor “Marca Verde” del GEC, es incentivar una Vida Sana, y el bienestar 

laboral. En el año 2017 se da inicio a un nuevo concepto del formato de la Marca Verde “en el 

que se incluye aspectos de sostenibilidad, se promueve el cuidado del ambiente a través de 

consumo consciente y de las ventas de productos saludables, apostando por la innovación bajo la 

premisa “comer rico, sano y sostenible”. Las características de este nuevo modelo de negocio se 

mencionan a continuación: 

La “Marca Verde” pretende diferenciarse del retail tradicional, apostando por la innovación, 

bajo unos pilares enfocados a estilos de vida saludable con una visión sostenible y responsable 

con el país y con el ambiente. El GEC a través de su presencia en países suramericanos y 

europeos se inspira en este nuevo concepto de marca de almacenes ya existentes que surgen 

como una necesidad ante la demanda de clientes por productos diferenciados, claramente 

haciendo propios algunos conceptos y otros que se incorporaron entendiendo que nacen en 

culturas diferentes a la colombiana, ejemplo de marcas en el mundo como Fran Prix en Francia, 

Pao de Azúcar en Brasil y Fresh Market en Uruguay.  

Una de las organizaciones del retail más importantes en Francia y que también hacen parte del 

conglomerado empresarial en el que se encuentra el GEC corresponde a Monoprix; ellos 

aseguran que, a través de sus diferentes estrategias, persiguen que sus clientes urbanos tengan 

una mejor calidad de vida en la ciudad, están la búsqueda de productos orgánicos, alimentos 

menos procesados, más sanos y más locales. Con un enfoque superior en productos ecológicos, 

comercio justo y etiquetado ecológico. Desarrollan a los proveedores para tener mejores 

prácticas agrícolas, mayor respeto por las abejas y polinizadores bajo la etiqueta Bee Friendly. 

También identificaron una oportunidad en el mercado a través de la agricultura urbana por cierto 
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tipo de productos, como el azafrán que crece en tiendas y distritos de París. Unos de los aspectos 

más relevantes dentro de las marcas minoristas es su afán por disminuir las emisiones de gases 

originados por el efecto invernadero mediante prácticas en el cambio del tipo de gases que 

recirculan en los sistemas de refrigeración, sumado a la disminución de transporte aéreo y 

terrestre reemplazándolo por el transporte marítimo para garantizar la cadena de abastecimiento 

y disminuir el impacto ambiental, asociado a la quema de combustibles fósiles. Las tendencias 

que se imponen en países desarrollados como Francia y en donde el retail ha tenido que 

reinventarse, ha sido la preocupación por entender los deseos del consumidor de recuperar el 

poder y saber la proveniencia de los alimentos que compra, a través de una dimensión más 

humana en el consumo (Greenflex, 2019). 

Frente a las novedosas iniciativas presentadas por mercados minoristas en otras partes del 

mundo y bajo un mercado globalizado, se abren nuevas oportunidades en orientar o incorporar 

estos nuevos conceptos del retail, que puedan ser fácilmente adaptados por el consumidor 

colombiano. De cara a este nuevo panorama que se abre, tanto fabricantes como minoristas 

deben estar atentos a las oportunidades que representa la preferencia por productos que ofrecen 

beneficios a la salud o regulan ciertos ingredientes, las canastas saludables representan buenas 

oportunidades para el crecimiento, impulsando la masificación de referencias saludables (mayor 

distribución y comunicación masiva).  Actualmente existen colombianos más informados, 

dispuestos a pagar por más beneficios en la salud del consumidor, refiriendo mayor nivel de 

exigencia de los productos, empaques y nuevos formatos del retail. (Canales, 2020).  

Mediante el nuevo formato de la “Marca Verde” se persigue una evolución natural de la 

marca, sumado a experiencias de consumo consciente por parte de los clientes. (Grupo Éxito, 

2017) 

 

8.2. Conceptos y productos novedosos de la “Marca Verde” 

 El GEC a través de su “Marca Verde” dinamiza en gran medida la estrategia de 

sostenibilidad de la compañía, con ejes temáticos centrales de acuerdo con el análisis de 

materialidad realizado para identificar prioridades dentro de sus grupos de interés. Entre ellos se 

destacan:  

● la erradicación de la desnutrición infantil “Gen cero” 
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● Comercio sostenible, compra local y directamente en Colombia, desarrollar nuestros 

proveedores y sus cadenas de abastecimiento. En el que también se generan estrategias para 

acompañar a los agricultores o pescadores en la generación de prácticas sostenibles. 

● “Mi planeta”: Medimos, mitigamos y trabajamos para compensar el impacto en el 

planeta, en el que se destacan nuevos sistemas de refrigeración que permiten la 

disminución en la emisión de CO2. 

● Conversión de energías convencionales a energías limpias en los almacenes. 

● Adquisición de vehículos eléctricos y de dos pisos que permiten la disminución de CO2. 

● Protección de ecosistemas estratégicos, a través de esta estrategia de compensación de 

6230 toneladas de CO2. 

● Gestión y tratamiento de residuos peligrosos. 

● Utilización de residuos orgánicos en la biorremediación de suelos.  

● Avances para ser el retail con menos plástico de Colombia.   

También se destacan innovaciones que son muy propias de la “Marca Verde” como la primera 

huerta en un almacén de cadena fue adaptada para el cultivo de hortalizas, hierbas aromáticas y 

microgreen (verduras que por corto periodo de maduración tienen una cantidad concentrada de 

nutrientes). “la lechuga del día” es otra apuesta por productos frescos, puesto que llegan a diario 

a los puntos de venta a la madrugada a través de los diferentes proveedores (Grupo Éxito, 2017). 

Tal vez uno de los grandes retos que afronto el GEC fue el acompañamiento realizado a la 

hacienda San Antonio de Agrolonja para la certificación de la primera carne sostenible de 

Colombia.  

Estas nuevas tendencias del retail desarrolladas por la “Marca Verde” del retail colombiano, 

son ampliamente comunicadas a través de páginas web, videos por YouTube y una masificación 

de mensajes a través de redes sociales, además de las experiencias que viven los consumidores 

en las tiendas y que son transferidas a través del boca a boca. En este sentido la publicidad puede 

ser una ventaja competitiva empresarial y para las organizaciones que lo practican, logran una 

mejor posición en el mercado que aquellas que no lo hacen y quedan rezagadas. No obstante, los 

autores manifiestan que uno de los grandes problemas de la publicidad verde, radica en las 

dificultades que tienen los consumidores para saber, con toda certeza, que un determinado 

producto y sus componentes no son saludables o generan impactos ambientales en el suelo, agua 

o aire (Canales, 2020).  
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A propósito de la certificación Rainforest Alliance, refiere (Alliance, s.f.) “este sello es un 

símbolo de responsabilidad compartida y acción colectiva, elecciones responsables, desde las 

fincas y los bosques hasta la salida de los supermercados, a través de la rana se representa un 

ecosistema saludable, mediante esta certificación se contribuye y respalda los medios de vida de 

los agricultores” (p. 1).  

La ganadería sostenible trabaja para disminuir la deforestación y de manera transversal la 

reducción de impactos ambientales asociados a la producción ganadera también procura por el 

cuidado de los ecosistemas y bosques nativos. Entre los criterios auditados para obtener la 

certificación Rainforest Alliance se encuentran un sistema de planeamiento y gestión (Gestión y 

evaluación de impactos en la operación), conservación de la biodiversidad (velar por la 

restauración de árboles, vegetación y ecosistemas), conservación de recursos naturales, mejores 

medios de vida y bienestar humano y finalmente la producción de ganadería sostenible 

(mantener adecuadamente los animales) (Grupo Éxito, 2017). 

Otra de las características de la comercialización de los productos de la “Marca Verde” 

consiste en la venta de productos a granel, con más de 120 referencias, esto presume que el 

consumidor se llevará sólo lo que necesita y los invita a reducir empaques.  

También manifiesta su compromiso a través de la estrategia de sostenibilidad del GEC con la 

que `pretende aportar a los ODS para 2030, mediante la erradicación de la desnutrición infantil, 

generando protagonismo por la producción local, inclusión de productos de 63 pequeños y 

medianas empresas de 10 regiones del país, movilidad sostenible llevando los productos a los 

hogares de los consumidores en vehículos eléctricos por medio de una alianza con Codensa, 

reducción de empaques amigables con el ambiente (bolsas reutilizables, elaboradas con material 

reciclado y bolsas desechables de papel) (Grupo Éxito, 2017).  

 

8.3. Atributos de sostenibilidad de la “Marca Verde” del retail colombiano 

La política de sostenibilidad del GEC y a la cual se adhiere la “Marca Verde” es incorporada en 

sus diferentes modelos de negocio, buscando un crecimiento que vaya en línea con el cuidado del 

ambiente y que sea dinamizadora de la economía del país. En ella se tienen en cuenta los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), esta política pretende ser gestionada a través de seis 

retos que persiguen contribuir al desarrollo sostenible del negocio y el país (Grupo Éxito). 
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8.3.1 Política ambiental 

La “Marca Verde” del GEC dentro de su misión y principios corporativos tiene como 

premisas el cuidado y protección del medio ambiente, manifestando sus intenciones en el manejo 

de intenciones en el manejo ambiental de la compañía a través del establecimiento de objetivos y 

metas, que a su vez permitirán dar cumplimiento a la legislación aplicable a la operación y a 

partes interesadas. Esta política se dinamiza a través de la prevención, control, mitigación y la 

compensación de impactos ambientales que pueda generar su operación, garantizando de esta 

manera el cumplimiento legal. A través de diferentes estrategias en las que se incluyen actores 

como colaboradores, clientes, proveedores y comunidad, aportando al desarrollo sostenible de la 

organización (Grupo Éxito). 

Dentro de la actual política ambiental del GEC se incluye la importancia en el uso eficiente de 

los recursos como el agua y la energía, dentro de un ámbito de producción más limpia, siendo 

esta una estrategia emergente con la que se pretende enfrentar problemáticas ambientales de 

orden nacional e internacional con el objetivo de ser más competitivos en el sector industrial y 

los diferentes actores involucrados en ella (Hoof, 2007). Otra de las premisas en la “Marca 

Verde” del GEC corresponde a la minimización de los residuos a través del concepto de 

economía circular, en la que se promueve un uso eficiente de materiales, en los diferentes 

sistemas de producción y el consumo sostenible por parte de los clientes a través de estrategias y 

alianzas que responden a modelos de sostenibilidad. 

Una de las grandes apuestas inmersas dentro de la política ambiental, corresponde a la gestión 

del cambio climático, que pretende ser dinamizada a través de estrategias que permitan reducir la 

huella de carbono y los demás riesgos que estén asociados al cambio climático, entre ellos se 

encuentran la gestión de gases refrigerantes y combustibles fósiles y la gestión de la eficiencia 

energética de los almacenes. También garantizar la movilidad en vehículos eléctricos 

inicialmente para el retail y finalmente incursionar en modelos de ganadería sostenible a través 

del cumplimiento de criterios de compra.  

Otra de las apuestas en materia de sostenibilidad del GEC y que ven con buenos ojos algunas 

familias colombianas, es el nuevo esquema con el que se pretende mitigar el impacto ambiental 

generado por la operación a través de toda su cadena de suministro, es el pago por servicios 

ambientales a familias que garantizan el cuidado de ecosistemas estratégicos (Grupo Éxito, 

2020), estrategia que toma relevancia teniendo en cuenta que Colombia es el segundo país más 
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biodiverso del mundo después de Brasil, contando con  una riqueza hídrica dos veces superior a 

la del promedio de Latinoamérica y que se pueden ver afectados por las diferentes presiones 

ambientales ejercidas por el hombre (DNP, 2017). Bajo esta estrategia se ven favorecidas cerca 

de 40 familias y una comunidad indígena, que tienen bajo su amparo el cuidado de páramos y 

bosques gracias al pago por servicios ecosistémicos que realiza la compañía (Grupo Éxito, 

2020). 

 

8.4 Primer reto (gen cero): Gestionar la estrategia de desnutrición, liderada por la 

fundación Éxito (primera generación de colombianos con cero desnutriciones crónicas en 

2030). 

El crecimiento económico y el aumento de la productividad agrícola de los últimos años, un 

gran número de personas de países en vía de desarrollo que sufrían de hambruna, están en mejor 

posición para responder a este tipo de problemáticas, en donde américa latina cuenta con buenos 

indicadores. Los ODS buscan terminar con todas las expresiones de hambre y desnutrición para 

el año 2030, especialmente en niños, que puedan contar con alimentación de calidad, esto va de 

la mano con el crecimiento agrícola a través de buenas prácticas de pequeños agricultores que 

puedan incursionar en mercados. La cooperación internacional es muy importante en la inversión 

de infraestructura y tecnología en el campo (Programa de naciones unidas en el desarrollo, s.f.).  

Para lograr este reto se trabaja en los siguientes frentes:  

● Generar y divulgar conocimiento. 

● Generar recursos y alianzas. 

● Comunicar y sensibilizar. 

● Incidir en la política pública. 

 

Datos relevantes para el cumplimiento del reto: 

 

En el año 2019 64.602 niños y niñas recibieron una mejor alimentación, por los programas 

liderados por la Fundación del GEC. 38.346 niños y niñas fueron beneficiarios directos de los 

programas de desnutrición. Fueron entregados más de 21.600 millones invertidos en la nutrición 

y atención complementaria por aportes de diferentes aliados. Fueron entregados 7.784 millones 

que fueron donados por parte de los clientes en “góticas” y “vueltos” con el propósito de reducir 
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la desnutrición crónica y finalmente 15.194 millones aportados por el GEC, discriminados de la 

siguiente manera, 11.840 millones por venta de material reciclable que corresponde a 22.188 

toneladas de reciclaje. 1684 de bancos de alimentos e instituciones, 1156 millones donación 

aprobada por los accionistas, 391 millones recaudados por campañas comerciales y finalmente 

123 millones donados en especie “prendas de vestir” (Grupo Éxito, 2020). 

También es importante destacar que en el año 2019 se donaron 1950 toneladas de comida, 

siendo entregados a 19 bancos de alimentos y a 27 instituciones, con el mayor retail de entrega 

de alimentos a bancos que nutren a niños y niñas en condición de vulnerabilidad. También se 

recuperaron 3.303 toneladas de alimentos, beneficiando a más de 80.000 personas, a través de 

empresas dedicadas a esta actividad. Uno de los frentes en los que trabaja el GEC es el de incidir 

en las políticas públicas con el objetivo de trabajar por la desnutrición de la población infantil, 

para ello en el año 2019 se generó una alianza con la Procuraduría General de la Nación con el 

objetivo de contribuir en políticas públicas y acciones estatales. También logra incluir un 

indicador relacionado con la desnutrición crónica infantil en el Plan Nacional de Desarrollo en 

conjunto con el Gobierno Nacional (Grupo Éxito, 2020). 

En el año 2019 la alcaldía de Bogotá, la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en conjunto con GEC a través de su programa 

realizaron la presentación de la primera guía de atención y prevención para erradicar la 

desnutrición crónica en los niños, es un documento de orden académico, en donde se presentan 

lineamientos básicos para la prevención, atención y el tratamiento de la niñez en materia de 

seguridad y complementación alimentaria, teniendo como temática principal la lactancia materna 

en los primeros seis meses de edad, esta guía no comprende sólo el suministro de alimentos, sino 

también la pedagogía de los padres en una adecuada alimentación de los infantes, que no siempre 

pasa por aspectos económicos sino por desconocimiento del tipo de productos con el que 

alimentan a estos (Alcaldía de Bogotá, 2019). Esto se alinea con la estrategia “Gen Cero” del 

GEC en donde se han adaptado salas de lactancia al interior de los almacenes y algunas 

dependencias administrativas, en donde las madres lactantes pueden extraer, almacenar y 

conservar la leche durante su jornada laboral y que posteriormente pueden llevar a sus hogares. 

Por más de 18 meses se realizó seguimiento a más de 1500 niños y niñas, logrando entender 

como una intervención por parte del sector público y privado pueden lograr resultados positivos 

en pro de la desnutrición crónica infantil, sumado a la realización de la guía de atención, se 
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obtuvo como resultado que uno de cada dos menores que participaron del seguimiento, 

mejoraron su estado nutricional durante la aplicación de la guía. 

Este reto es de los más representativos del GEC, tal vez de lo más visibles a través de la 

“góticas” que se ofrecen en los puestos de pago de los almacenes, pero en el que aún se teje un 

manto de duda por parte del consumidor, sobre quien se queda con las donaciones, en uno de los 

puntos de la encuesta se indaga frente al conocimiento de estos programas o certificaciones del 

GEC. 

8.5 Segundo reto (comercio sostenible): Comercio sostenible, comprar local y 

directamente en Colombia, desarrollar nuestros proveedores y sus cadenas de 

abastecimiento.  

 

 A través de este movilizador de estrategia el GEC la “Marca Verde” (Grupo Éxito) afirma “Generar 

relaciones de valor y confianza con los aliados y proveedores, a través de la promoción de 

prácticas sostenibles y programas de apoyo que contribuyan a su crecimiento, la compra local y 

directa y el apoyo a sectores productivos y poblaciones vulnerables” (P.5) 

Para lograr este reto se trabaja en los siguientes frentes:  

● Promover cadenas de abastecimiento sostenibles. 

● Desarrollar aliados y proveedores. 

● Mantener la compra local y directa. 

Estrategia que pretende aportar a la dimensión social del país, especialmente a los campesinos 

y asociaciones de agricultores pagando un precio justo. 

 

Datos relevantes para el cumplimiento del reto: 

En el año 2018 el GEC a través de “Marca Verde” estableció una alianza con los cultivadores 

de camarón en Tumaco a través de Sangara Tumaco empresa procesadora de estos productos, 

con acuerdos de compra de por lo menos de 75 toneladas de camarón y 12 toneladas de pescado 

tumaqueño al año. A través de esta estrategia se privilegia la comercialización local y directa de 

productos, sumado al desarrollo de proveedores y aliados con base a la política y estrategia de 

sostenibilidad de la “Marca Verde”. 

Esto representa una nueva oportunidad para poblaciones que estaban sitiadas por el 

narcotráfico y la violencia que ha tenido que soportar el municipio de Nariño, apostando por la 
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generación de empleo legal, más de 100.000 habitantes de Tumaco fueron víctimas del 

desplazamiento forzado, esta alianza representó una nueva oportunidad para una población que 

es considerada por parte del observatorio de drogas de Colombia como el municipio con más 

producción de hoja de coca (Semana, 2019).  

 

El Grupo Éxito, (2020) afirma que “el 91% de las frutas y verduras que se comercializan en 

las tiendas de la “marca verde” se compran en el país, el 82% se compran de manera directa, 

sin intermediarios, a través de más de 650 agricultores”. 

 

8.6 Tercer reto (Mi planeta): Medimos, mitigamos y trabajamos para compensar 

nuestro impacto en el planeta.   

i.  Con este movilizador de estrategia el GEC a través de su “Marca Verde” fue maximizar 

sus impactos positivos en el ambiente y también desarrolla estrategias para reducir, mitigar y 

compensar los impactos negativos, también pretende generar conciencia ambiental en los 

diferentes grupos de interés. 

Para lograr este reto se trabaja en los siguientes frentes:  

● Ser un retail con menos plástico, que racionalice los empaques y que promueva la 

economía circular.  

● Reducir la huella de carbono en un 22% al año 2022 – MEGA ambiental Corporativa. 

(Grupo Éxito, 2020). 

 

La dimensión ambiental es ampliamente desarrollada mediante diferentes tipos de prácticas en 

las diferentes marcas del GEC.  

 

Datos relevantes para el cumplimiento del reto: 

El GEC a través de su nuevo formato en la “marca verde” se constituye como el primer retail 

en Colombia en implementar sistemas de refrigeración CO2 transcrítico, que ahora cuentan con 

refrigerantes naturales, principio de funcionamiento: 

El almacenamiento electro térmico de energía es un tipo de tecnología de almacenamiento de 

electricidad a gran escala. Se basa en una bomba de calor y tecnologías de motores térmicos que 

utilizan ciclos transcrítico de CO2, para el almacenamiento de calor mediante agua caliente, y 
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generación de hielo. El principio de funcionamiento del sistema de almacenamiento de energía 

electrotérmica es el siguiente: durante los períodos de exceso de generación de electricidad (la 

energía renovable disponible es mayor que la demanda existente), un motor eléctrico acciona al 

compresor de un sistema de bomba de calor, transfiriendo energía eléctrica que se transforma en 

energía térmica a alta y a baja temperatura, en el condensador y evaporador respectivamente, que 

se almacena durante un período de tiempo. Durante los períodos de exceso de demanda de 

electricidad en la red, un motor térmico se acciona a partir de un fluido orgánico que recibe el 

calor almacenado a alta temperatura para generar energía eléctrica en una turbina, donde el 

fluido expandido se enfría a partir de la fuente de calor a baja temperatura previamente 

almacenada (Paulete, 2019, P.23). 

El nuevo sistema de refrigeración permite reducir en más del 60% los refrigerantes en los 

sistemas que se venían utilizando, esto significa una reducción de 18 toneladas de CO2eq a la 

atmósfera por año (ver anexo 11) (Grupo Éxito, 2020).  

Mediante las diferentes prácticas ambientales adoptadas por el GEC se evidencia una 

reducción en las emisiones de GEI en relación con años anteriores.  

Bajo el programa de eficiencia energética y generación de energía solar a través de un socio 

estratégico se han intervenido dependencias de la “Marca Verde” con la instalación de más de 

400 paneles que es el equivalente a la siembra de más de 290 árboles.  

 

Tabla 1. Resultados programa eficiencia energética 

 

RESULTADOS PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Estrategia Resultado 

Generación de energía (224.800 kWh/año) a través de 

proyectos 

Disminución de 6382 T de CO2 

al año 

Proyectos de eficiencia energética Reducción 16.566.866 kWh/año 

Adquisición de vehículos doble piso Reducción de 32 T de CO2 eq 

Adquisición de 28 vehículos eléctricos para domicilios Se dejaron de emitir 10.7 T CO2 

eq 

Pago por servicios ambientales Se compensaron 6230 T de CO2 

eq 
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El GEC cuenta con el mayor proceso de reciclaje del país, que son producto de las buenas 

prácticas del reciclaje al interior de los almacenes, se lograron recuperar 22.188 toneladas de 

material que fueron vendidas y donadas para causas como “Gen Cero”, este tonelaje es el 

equivalente a un día sin basura en Colombia  

Tabla 2. Resultados programa de reciclaje 

RESULTADOS PROGRAMA DE RECICLAJE 

Estrategia Resultado 

Disposición adecuada de 

residuos peligrosos 

Disposición de 66 T de RESPEL 

Disposición de 164 T de 

aceite de cocina 

Alto potencial de reincorporación a procesos 

Disposición de 12. 354 

orgánicos 

Utilizados en biorremediación de suelos 

Avanzamos para ser in retail 

con menos plástico 

Eliminación del icopor de sección de frutas y verduras 

Eliminan los pitillos y mezcladores plásticos en áreas 

de comidas preparadas. 

Reducción del 61% de bolsas plásticas 

Disponibilidad de bolsas de malla reutilizables en la 

sección de frutas y verduras. 

Se elimina plástico estirable de sección de frutas y 

verduras 

 

8.7 Cuarto reto (vida sana): Promovemos y democratizamos hábitos de vida saludable 

 A través de este movilizador de estrategia el GEC la “Marca Verde” afirma “su compromiso con la 

vida sana que aporta a los objetivos de desarrollo sostenible especialmente a la producción y 

consumo responsables” (Grupo Éxito, 2020). Los colombianos son cada vez más conscientes 

frente a los alimentos que consumen y de su estado de salud, esto se puede atribuir a factores 

como: Regulación por parte del estado, consumidores con más información y consciencia y 

finalmente una amplia oferta en los almacenes identificados como productos saludables (Nielsen, 

2018).    

Para lograr este reto se trabaja en los siguientes frentes:  

● Desarrollar el portafolio de productos saludables más amplio del país, que le permita a 

los clientes mejorar su calidad de vida.  
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● Desarrollar en el ecosistema digital corporativo un mecanismo que permita a los clientes 

ser más conscientes de cómo tener estilos de vida más saludables (Ver anexo 13. Vida 

saludable) 

Datos relevantes para el cumplimiento del reto: 

● La “Marca verde” cuenta con más de 3402 referencias de alimentos saludables, 

avalados por la comunidad de nutricionistas bajo los estándares de la FSA (Food 

Standard Agency).  

● Los productos saludables representan el 8.7% de las ventas de productos de gran 

consumo de alimentos. 

● El 100% de los productos de la marca propia XYZ cuenta con etiquetado voluntario 

Guideline Daily Amount (Guía diaria de alimentación), en donde los consumidores pueden 

conocer de los atributos nutricionales y riesgo en los alimentos.    

● Se cuenta con un portafolio de 2200 alimentos naturales y saludables en los que se 

destacan las frutas y verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Metodología 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se utilizaron herramientas para la obtención 

de datos, como la realización de encuestas, para determinar los criterios de sostenibilidad de los 
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clientes de la “Marca Verde”, posteriormente una revisión documental y a través de estas 

actividades se establecieron las oportunidades en la comunicación de atributos de sostenibilidad 

con base a las conclusiones que se determinaron. (Ver anexo 14. Metodología).  

 

9.1. Selección de la muestra y caracterización de la población 

Se determinó el uso de la fórmula de población finita para hallar el tamaño de la muestra, con 

un nivel de confianza del 95% y un error de muestra del 5%. Se tuvo en cuenta las transacciones 

comprendidas durante los primeros cuatro meses del año 2020 para efectos de definición de 

muestra, solo se tienen en cuenta categorías de productos como fruver, derivados lácteos, bebidas 

no alcohólicas, delicatesen, carnes frías/congeladas y arepas, galletas y harinas, bebidas calientes 

y alimentos naturistas, pasa bocas, panadería y repostería, enlatados, mezclas y bebidas en polvo, 

productos fidelización (sostenibilidad) y deportes. Estos productos están enmarcados como 

saludables o sostenibles y de preferencia por el tipo de cliente de esta marca. 

Para determinar la población (N) se tomó el total de clientes que compraron esta categoría de 

productos durante los primeros cuatros meses y posteriormente se promedió en la misma 

cantidad de meses, es así como 99479 compradores o transacciones en esa categoría de 

productos fueron divididos entre los 4 periodos y se determina que el valor N es de 24870 

compradores y que sobre esta población se determinaría la muestra significativa. (ver anexo 13. 

cálculo de muestra.) 

 

Se determinó que el valor de la muestra representativa correspondía a 243 personas a las que 

les sería practicada la encuesta, la población que se definió fueron clientes de la marca y 

compradores de productos enmarcados en una categoría especial por ser “saludables y 

sostenibles”. También se tuvo en cuenta las generaciones a la que pertenecían los compradores, 

según (Holguín, 2015) la generación X nacidos entre los años 1961 y 1981 y los Millenials 

nacidos entre 1982 y 2000 fueron los rangos de edad seleccionados para la realización de las 

encuestas, las estrategias publicitarias del retail deberían estar dirigidas a las plataformas 

sociales, comportamiento ambiental y la comunicación integrada en aspectos educativos 

ambientales, puesto que la generación de los Millenials están íntimamente ligados con estas 

tendencias (Canales, 2020). Esta generación de acuerdo con recientes investigaciones, tienen un 

interés creciente por consumo de productos con menor impacto ambiental, también por la 
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empresa que demuestran compromiso social y que innovan a través de sus estrategias 

corporativas (Nielsen, 2015).  Los encuestados en su mayoría presentan estudios de educación 

superior y representan estratos sociales medio – alto.  

Frente al segundo objetivo referente a los atributos de sostenibilidad de la marca, se obtuvo 

información por parte del área de sostenibilidad de la compañía y a través de los informes de 

gestión de los años 2018 y 2019, se determinaron aspectos claves sobre los que se sustenta la 

oferta de valor de la marca en donde resalta el desarrollo social, el crecimiento de los 

proveedores, protección al ambiente, la promoción de hábitos saludables y bienestar sobre los 

colaboradores.   

 

9.2 Recolección de datos  

Para lograr los objetivos planteados, se llevó a cabo una investigación con un enfoque 

cuantitativo, puesto que se pretendía obtener una serie de datos que posteriormente debían ser 

analizados, para determinar los factores de sostenibilidad que influyen en la decisión de compra 

de los clientes de la “Marca Verde” del retail colombiano, para lo cual se efectuaron encuestas; 

siendo estas una herramienta comúnmente utilizada bajo un enfoque cuantitativo. También se 

llevó a cabo una revisión de informes y publicaciones realizados por la compañía, sobre los 

atributos claves de sostenibilidad con los que cuenta el GEC y que dinamiza a través de la Marca 

Verde del retail colombiano, para dar cumplimiento al objetivo número dos. En el proceso de 

encuestas, entre los diferentes tipos de respuesta, se destaca la escala de Likert, en donde el 

encuestado manifestaba su nivel de importancia frente a las afirmaciones propuestas. Para ello se 

determinó una muestra significativa para la población objeto de estudio. 

Las encuestas fueron realizadas por parte del autor del trabajo de grado y una persona que fue 

contratada y homologada frente al ejercicio que debía desarrollarse, el tiempo de duración 

promedio por cada encuestado fue de diez minutos aproximadamente.   

El instrumento que se diseñó para la recolección de datos corresponde a una encuesta, en la 

que se definieron cuatro categorías de preguntas de tipo: 

● Sociodemográfico. 

● Consciencia sostenible. 

● Conocimiento ambiental. 

● Conocimiento de marca. 
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En la encuesta se propusieron diferentes tipos de opciones de respuesta, que se relacionan a 

continuación: 

● Texto y de selección múltiple para algunas preguntas sociodemográficas  

● Opción múltiple 

● Clasificación 

● Escala de Likert (Afirmaciones que debían ser valoradas) 

● Lista de selección (Varias opciones). 

 

Para la realización de las encuestas se determinó una muestra significativa (Ver 11.1 

Cálculo de muestra población a encuestar), se entabló comunicación  con el director de la 

“Marca Verde” a nivel nacional con quien se solicitaron las respectivas autorizaciones de la 

información requerida y la aprobación para desarrollar las encuestas en el almacén seleccionado, 

se sostuvo una serie de encuentros con el gerente de la dependencia para explicar la metodología 

de las encuestas y para la entrega de la información requerida que correspondía a las ventas 

presentadas en los primeros cuatro meses del presente año (Enero - Abril) con el objetivo de 

hacer una ponderación adecuada para los productos que se determinaron correspondían a 

saludables y sostenibles, también el número de clientes o transacciones generadas para estas 

categorías de productos y ventas generadas.  

Fue contratada una persona que apoyó el proceso de las encuestas, se realizó la capacitación a 

la persona que desempeñaría el rol de encuestador y se solicitó autorización a la gerencia del 

almacén.  

 

9.3 Resultados y análisis de datos 

Se utilizó la herramienta Forms de Microsoft que permite personalizar formularios, crear 

preguntas con diferentes opciones de respuesta, disponibilidad de resultados y notificaciones en 

línea, datos tabulados, gráficas en línea y base de datos en Excel para la realización de análisis 

estadístico y la integración con cualquier dispositivo electrónico que pudiera estar conectado a 

internet. Además, esta herramienta generó un nivel de entendimiento importante para los 

encuestados y permitió dinamizar el proceso. No obstante, no fue posible dar cobertura al 

número de encuestados que se determinaron en la muestra significativa.   
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Para la obtención de los resultados se descargó la base de datos que contiene Forms y realizo 

el correspondiente análisis estadístico, las gráficas arrojadas por el programa no fueron tenidas 

en cuenta puesto que no representaban los resultados que se querían dar a conocer, de esta 

manera se toman los datos y se generan nuevas graficas que fueran de mayor entendimiento, 

especialmente a través de graficas de tortas. Se realiza un análisis de datos de cada pregunta 

realizada en el cuestionario, en primera instancia de los datos sociodemográficos y 

posteriormente con los relacionados con el objeto de estudio de la investigación.  

 

9.4 Limitaciones y Restricciones durante la investigación 

Durante el proceso de investigación se presentaron una serie de limitaciones que afectaron el 

desarrollo normal del trabajo de grado: 

● El actual trabajo que desarrollo como Coordinador regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo para una compañía que cuenta con más de 10.000 empleados en los 

departamentos de Casanare, Meta, Cundinamarca y Tolima, implicaron un esfuerzo doble 

y niveles de presencialidad permanente o asesoría virtual en centros de trabajo de estas 

ciudades, con el objetivo de generar controles para evitar la propagación del virus 

COVID-19. 

● La imposibilidad de concertar un encuentro con el director de operaciones de la “Marca 

Verde” a nivel nacional con el objetivo de solicitar los permisos para obtener la 

información considerada como “sensible” como niveles de ventas de productos en 

periodos específicos, utilización de espacios como lo fue un almacén de la marca en la 

ciudad de Bogotá y finalmente el aval para poder realizar las encuestas en un momento 

tan álgido como lo fue la pandemia.  

● El cambio en la gerencia del almacén con quien inicialmente se habían concertado las 

visitas al centro de trabajo para el desarrollo de encuestas, implicó poner en contexto a la 

nueva gerente y pedir autorizaciones frente a la aplicación de encuestas en la 

dependencia, lo que generó un retraso en el inicio de este proceso. 

✔ Dificultades en el acercamiento con el área de sostenibilidad y el área de mercadeo de la 

compañía que en su gran mayoría se encuentra en la ciudad de Medellín y que eran parte 

fundamental en la consecución de información con la que ellos contaban, se estableció diálogos 

con otros actores que se involucraron en el desarrollo del proyecto.  
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9.4.1 Limitaciones desarrollo metodológico 

Las entrevistas que se llevaron a cabo se dieron a través de grupos convenientes, personas que 

ingresaron a almacén a realizar algún tipo de compra en la categoría de productos catalogados 

como saludables o sostenibles y que cumplían con las características de la población objeto. Un 

número significativo de personas que fueron abordadas prefirieron no responder a las preguntas 

de la encuesta, esto representó no poder obtener el número de encuestas determinadas en la 

muestra significativa, que correspondía a 243, pero solo se obtuvieron 150 y con estas se 

determinaron los resultados.  

✔ Teniendo en cuenta las dificultades que representaba la obtención de la información a 

través de los canales oficiales de la “Marca Verde” y de los desplazamientos a almacén y a las 

sedes corporativas por motivos de cuarentena, se decidió no destacar atributos  de productos sino 

atributos de marca, al considerar que esta información podía ser de mayor accesibilidad mediante 

documentos en página web como informes de gestión, sostenibilidad, policías, estrategias o 

solicitando información requerida por medio de correo electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Resultados y Análisis 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el proceso de encuestas, en él se 

destacan cuatro tipos de resultados como los demográficos, ambientales, criterios de sostenibilidad 

tenidos en cuenta por los clientes y conocimiento de los programas o certificaciones de la “Marca 

Verde” del retail colombiano. 
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10.1  Resultados demográficos 

2. Género 

 

Figura 12 Género 

Fuente: (Propia) 

 

En la pregunta del género, de las 150 personas encuestadas, 86 de ellas refirieron pertenecer al 

género femenino y 64 de ellas al género masculino, frente a la opción ninguna de las anteriores, 

ningún encuestado respondió encontrarse en esta categoría. Respecto al número de mujeres y 

hombres que respondieron a la encuesta, las mujeres estuvieron más dispuestas a participar de este 

proceso, mientras el hombre se podía apreciar realizaban un tipo de compra más específico (no de 

manera generalizada). 

 

Generación  

4. ¿Cuántos años tiene? 

43%

57%

0%

GENERO

Masculino Femenino Ninguna de las anteriores
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Figura 13 Edad 

Fuente: (Propia) 

 

De las 150 personas encuestadas solo una se abstuvo a mencionar su edad, de los 149 restantes 

que suministraron la información, 38 se encontraban en el rango de edad entre 19 y 30 años, 55 

personas en el rango entre 31 y 40 años, 34 personas en el rango entre 41 y 50 años y 22 personas 

en el rango entre 51 y 60 años.  

Se evidencia una oportunidad en la comunicación hacia consumidor “joven”, pues demostró 

mayor afinidad y disposición en la participación en el proceso de encuestas de tipo académico en 

materia de sostenibilidad, esto puede significar interés hacia estas temáticas y la manera en la que 

se aborda a este tipo de consumidor.  

 

5. ¿Cuál es el grado de educación más alto que ha obtenido?   

Nivel de escolaridad de los clientes de la “marca verde” 
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Figura 14 Nivel académico 

Fuente: (Propia) 

 

Dentro de los niveles educativos se definió un rango que iba desde la primaria hasta el 

doctorado. Ninguna de las personas indicó que su grado de educación más alto fuera la primaria. 

La secundaria fue la opción de respuesta que menos indicaron los encuestados, para un total de 9 

personas, tecnología con 7 personas, nivel profesional con 50 personas, especialización con 51 

personas, nivel de educación que puede ser atribuido al estrato del hogar sobre el cual se encuentra 

ubicado el almacén donde se llevaron a cabo las encuestas que corresponde a un estrato 4 o 5. Es 

importante resaltar que el porcentaje de personas que indicaron contar con educación profesional 

y especialización, está muy por encima del promedio nacional. 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solo 

el 22% de los colombianos, entre los 25 y 64 años cuentan con un título universitario, este 

porcentaje está aún por debajo del promedio de los países que integran la OCDE que se sitúa en el 

38%.¨. Sin embargo, es similar al promedio de algunos países latinoamericanos como Argentina 

(21%), Brasil (15%), Chile (22%), Costa Rica (23%) y México (17%). (EL TIEMPO, 2018). 

Teniendo en cuenta que el consumidor actual, cuenta con mayores fundamentos para definir 

sus compras, esto significa mayores retos frente a la publicidad ecológica, suponiendo mayor nivel 

de responsabilidad con los mensajes que se envían, el consumidor es más sensible y reflexivo. 
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Clase económica a la que se pertenece  

6. ¿Cuál es su estrato del hogar? 

 

Figura 15 Estrato socioeconómico 

Fuente: (Propia) 

 

Debido al entorno en el que se encuentra ubicado el almacén en el cual se realizó el 100% de 

las encuestas, se observa que 85 personas de las 150 encuestadas pertenecen al estrato 4, por otro 

lado 35 personas pertenecen al estrato 3, 20 al estrato 4 y en menor número de personas a los 

estratos 2 y 6.  

  

10.2 Caracterización de criterios de sostenibilidad. 

7. ¿Le gustaría aportar desde la compra de productos, a la sostenibilidad ambiental del país? 
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Figura 16 Aporte a la sostenibilidad 

Fuente: (Propia) 

 

Respecto a esta pregunta número 7, 147 personas de 150 encuestadas respondieron que si le 

gustaría aportar a la sostenibilidad del país a través de la compra de productos. Tres personas de 

ellas respondieron que no. En el caso de las personas que respondieron que no, debido a que 

algunas personas que respondieron que sí, en su mayoría solicitaron aclaración de esta antes de 

dar su respuesta. La confusión se centró en la palabra aportar puesto que lo relacionaban con un 

aspecto de aporte económico sin tener en cuenta la “sostenibilidad de manera integral” planteada 

en la pregunta.  

 

8. Respecto a la pregunta anterior, usted: 
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Figura 17 Actitudes y comportamientos 

Fuente: (Propia) 

 

Frente a la disposición de los encuestados en aportar a la sostenibilidad del país a través de la 

compra de productos, la información fue un poco más dispersa. se puede evidenciar que 94 

personas encuestadas piensan y a veces aportan desde sus compras a la sostenibilidad del país, 

por otro lado, solo 41 personas lo piensan y realmente lo hacen.  

De acuerdo algunos comentarios de los encuestados, el día a día, la falta de tiempo, el 

desconocimiento de cómo podrían aportar desde sus compras a la sostenibilidad del país, hace 

que no todos conecten sus actitudes con acciones. Por su parte, aquellos que lo piensan y lo 

hacen tienen mayor conocimiento y cultura del cuidado de su entorno. De acuerdo a la 

investigación liderada por la Universidad de los Andes en conjunto con la Revista Semana ¨Dime 

que compras y te diré en que crees¨  existen diferentes tipos de consumidor el ¨ciudadano 

consciente y el Yuppies come flores¨ tienen una perspectiva de futuro, entendiendo que todo lo 

que se haga ahora puede repercutir en él, dentro los aspectos representativos que tiene en cuenta 

este tipo de consumidor está la pobreza, la desigualdad del país, que en su hogar estudien y 

tengan buena salud, el crecimiento poblacional y las brechas salariales existentes, se caracterizan 

por contar con un alto nivel educativo y poder adquisitivo. (Revista Semana, 2015). Las personas 

que lo piensan y no lo hacen y aquellos que ni lo piensan ni lo hacen se encuentran en niveles 

más bajos, con un nivel de participación de 13 y 2 personas respectivamente. Indicando de esta 

manera que existen más personas involucradas con premisas de sostenibilidad, pero no todos los 

28%
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1%

62%
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que dicen estar dispuestos aportar desde la compra de productos a la sostenibilidad del país, está 

generando acciones concretas. 

La brecha existente entre conducta y comportamiento representa una oportunidad para la 

“Marca Verde” para cerrarla a través de las estrategias de comunicación, algunas de las personas 

encuestadas refirieron no contar con los criterios suficientes para decidirse por tipos de productos 

sostenibles de los que no lo son.  

 

9. ¿Revisa usted que los productos que compra generen menores impactos ambientales 

(emisiones atmosféricas, generación de residuos, contaminación del agua)? 

 

Figura 18 Impactos ambientales 

Fuente: (Propia) 

 

En cuanto los impactos ambientales generados por los productos que las personas compran se 

pueden observar que no se realiza una revisión en la totalidad de los casos, puesto que 92 

personas que corresponden de los encuestados dicen tener en cuenta los impactos ambientales 

que se puedan generar como consecuencia de sus compras, y 58 de ellos no los tiene en cuenta. 

De acuerdo con los comentarios realizados por los encuestados que refirieron no revisar estas 

características en los productos que adquieren, el desinterés, la desinformación, el 

desconocimiento, la falta de tiempo, la poca información que brinda el almacén en el que 

adquieren sus productos respecto a los atributos ambientales, son factores que influyen en el 

momento de decidirse por productos que puedan estar generando mayores impactos ambientales. 

62%

38%
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Los encuestados que respondieron de manera afirmativa, mencionaron que gracias a la 

información que brindan medios de comunicación, y al conocimiento que tienen respecto a temas 

de sostenibilidad, crearon una cultura y hábitos que les permiten revisar estos aspectos. De 

acuerdo con estudios de consumo sostenible, seis de cada 10 colombianos piensan que se deben 

generar transformaciones en el aspecto ambiental, por encima incluso de temas que siempre han 

estado en la agenda como temas sociales (4 de cada 10) y económicos (1 de cada 10) (Revista 

Semana, 2019). 

Se puede inferir que el consumidor aún no cuenta con la suficiente información en el 

momento de realizar sus compras de los productos que generan mayores impactos ambientales, 

esto requiere de mayores esfuerzos para comunicar la problemática ambiental y como los hábitos 

de consumo inciden en la problemática ambiental.  

 

10. ¿Qué tan importante es para usted que las empresas midan su huella de carbono, con el 

objetivo de poder reducirla? 

 

Figura 19 Huella de carbono 

Fuente: (Propia) 

 

La importancia que tiene para los consumidores el hecho que las empresas midan su huella de 

carbono con el objetivo de reducirla, se encuentra categorizada como muy importante, teniendo 

en cuenta que 95 personas de la población encuestada se encontraron identificados con esta 

afirmación. Por su parte 48 personas respondieron encontrarse identificadas con la opción de 
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importante, 7 personas no saben o no responde a la pregunta aun cuando se dio la definición de 

huella de carbono. De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de los Andes ̈ Dime 

qué compras y te diré en qué crees ̈ el 29% de la población colombiana que se encuentra dentro 

de un perfil de consumidor denominado ̈ ¡no tengo ni idea! No tienen conocimiento sobre 

sostenibilidad, aspecto que se ve íntimamente ligado a bajos niveles de escolaridad y zonas 

específicas del país especialmente rurales (Revista Semana, 2019).  

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas por los encuestados en el momento de 

responder la pregunta, las personas aducen que los productos en sus empaques no reflejan si la 

empresa mide o no su huella de carbono, puesto que en ningún espacio se incluye esta 

información, por lo tanto, así a los compradores les parezca importante este tema, no hay manera 

de escoger un producto y que en el empaque mencione la medición de su huella de carbono.  

Se identifica que las personas han escuchado sobre el concepto de huella de carbono, sin 

embargo, no hace parte de los criterios tenidos en cuenta en el momento de realizar sus compras, 

esto puede atribuirse a la falta de conocimiento en la lectura de las etiquetas que permitiría 

identificar si los productos adquiridos se producen bajo un marco de sostenibilidad, esto presenta 

una oportunidad entre el proveedor y el minorista en la “alfabetización ambiental” mediante la 

comunicación hacía el consumidor. 

 

11. ¿Qué tan importante es para usted el ahorro del agua en la fabricación de los productos que 

compra? 

 

Figura 20 Ahorro del agua 
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Fuente: (Propia) 

En cuanto al ahorro del agua en la fabricación de los productos, 15 personas refirieron sentirse 

identificadas con la opción poco importante. Por otra parte, 42 personas mencionaron sentirse 

identificadas con la opción importante, la opción de respuesta en donde se encuentra concentrada 

el mayor número de personas es la de muy importante con 83 personas, no sabe no responde con 

10 personas.  

Llama la atención, que aunque es un número muy bajo de personas (10) respecto a la totalidad 

de los encuestados, respondieron  que no saben o no responden, puesto que en las observaciones 

realizadas en el momento de responder a la pregunta, manifestaron que no existe información en 

los productos en cuanto el uso de agua en el momento de su fabricación; sin embargo, esta 

misma observación fue realizada por algunos otros encuestados que respondieron que eran muy 

importante o importante tener en cuenta el ahorro del agua en los productos que compran. Los 

colombianos cuentan prácticas en el ahorro de agua y energía en sus hogares, pero este tipo de 

prácticas no están relacionadas en su mayoría con el consumo sostenible, se relaciona con el 

costo de este tipo de servicios domiciliarios (Revista Semana, 2019). 

Se evidencia que, aunque las personas refieren que el ahorro del agua en la fabricación de los 

productos es muy importante para ellos, es un criterio que no es fácilmente evidenciable en los 

productos que adquieren, por la falta de información y comunicación en los almacenes, es un 

tema que no es ampliamente tratado como, como si lo puede ser las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la operación.  

 

12. ¿Considera en sus compras, productos que contengan materiales que posteriormente puedan 

ser reciclados, reutilizados o sean biodegradables? 
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Figura 21 Materiales reciclables 

Fuente: (Propia) 

 

De acuerdo con los datos arrojados, los compradores sí tienen en cuenta el tipo de material de 

los empaques de los productos que adquieren. 142 personas de un total de 150 respondieron de 

manera afirmativa a esta pregunta. Dentro de las observaciones realizadas por los encuestados 

refieren que es fácil verificar el material de empaque, en general manifiestan que es muy 

importante para ellos adquirir productos que puedan seguirse reutilizando o que sean 

biodegradables. Dentro de los ejemplos mencionan que reutilizan las bolsas que el almacén les 

brinda en el momento de la compra para transportar productos de compras futuras, así como la 

reutilización de las botellas de plástico y de vidrio para trasvasar otros productos o para elaborar 

artesanías, o por ejemplo las cajas de cartón las reutilizan para para empacar cosas en su casa, 

etcétera. 

Por su parte 8 personas respondieron que no consideran en sus compras productos que 

contengan materiales que posteriormente puedan ser reciclados, reutilizados o biodegradables y 

dentro de las observaciones que realizaron al momento de responder, manifestaron que 

simplemente no tienen la cultura de realizarlo, no se fijan por falta de tiempo, por el afán del día 

a día, o que tienen otras prioridades al momento de adquirir un producto. 

Se evidencia que el concepto de reciclaje está más incorporado por parte de los consumidores, 

que conceptos como el ahorro del agua en la fabricación de productos o la huella de carbono y 
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que es un tema sobre el que se ha generado sensibilización a lo largo de los años en el 

consumidor.  

 

13. ¿Cuáles de los siguientes programas o certificaciones que maneja la marca Carulla Fresh 

Market conoce o ha escuchado hablar de ellos? 

 

Figura 22 Programas y certificaciones 

Fuente: (Propia) 

 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, gran parte de los compradores, no reconocen 

los programas o certificaciones que manejan la marca Carulla Fresh Market o no han escuchado 

hablar de ellos,  62 personas de las 150 encuestadas contestaron “ninguna de las anteriores” a las 

opciones presentadas en la pregunta, 57 personas contestaron que conocen el programa de 

“Comercio Sostenible”, 33 personas respondieron que conocen el programa “mi planeta”, 16 

encuestados han escuchado acerca de la certificación de ganadería sostenible, y 14 personas 

conocen o han escuchado acerca del programa “Generación con cero desnutrición”.  

Algunos encuestados relacionaron el programa de ¨comercio sostenible¨ con la compra local de 

productos de agricultura a los campesinos, frente a la opción de ¨ certificación de ganadería 

sostenible¨ las personas que compran carnes estaban más familiarizadas con esta certificación 

puesto que en el empaque de los productos se indica esta característica del producto.  
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Las estrategias de sostenibilidad y de comunicación del GEC no están enfocadas en que el 

consumidor conozca los diferentes programas o certificaciones, sin embargo, la aplicación de 

estrategias de marketing ecológico permite que las organizaciones puedan desarrollar ventajas 

competitivas y mejorar su imagen y reputación frente a los diferentes grupos de interés (Canales, 

2020).  

14. ¿Con cuál de los siguientes aspectos relaciona usted un programa que se denomine 

"Comercio sostenible" dentro de la marca Carulla? 

 

Figura 23 Comercio sostenible 

Fuente: (Propia) 

 

El programa denominado “Comercio Sostenible” dentro de la marca Carulla, es relacionado 

por 69 encuestados con el apoyo a los agricultores, 46 de los encuestados respondieron que los 

relacionan con alimentos que no generan impactos ambientales, 30 personas con alimentos 100% 

orgánicos, 25 personas lo relacionan con la compra a microempresarios, 18 personas lo 

relacionan con calidad de los productos y 22 personas no lo relacionan con ninguna de las 

anteriores. Frente a las respuestas de los encuestados la mayoría de las personas están 

familiarizadas con este programa, si tenemos en cuenta que las primeras cinco opciones tienen 

algún grado de relacionamiento con el Comercio sostenible. De acuerdo con algunas 

observaciones realizadas por los encuestados este programa lo relacionaban con el apoyo a 

pequeños agricultores, porque era visible para ellos la información en la sección de frescos en 
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donde se resaltaba que los productos eran frutas, verduras locales y se compraban a familias 

agricultoras. Por otro lado, un grupo reducido de encuestados refirieron no relacionar este 

programa con ninguna de las opciones presentadas. 

El programa de comercio sostenible genera mayor recordación por parte de los consumidores 

y se asocia con la ayuda a pequeños agricultores y pescadores en la compra de sus productos, 

puesto que ha sido una temática que ha sido ampliamente abordada mediante canales de 

comunicación. Esta estrategia se convierte en un canal para la “captura” de nuevos 

consumidores, mostrando una cara positiva por parte del sector empresarial hacia la sociedad 

(Dan-Cristian Dabija, 2019).  

 

15. De acuerdo con los siguientes criterios de compra y de sostenibilidad, califique el nivel de 

importancia que tienen para usted en el momento de la adquisición de sus productos. 

 

Figura 24 Criterios de compra y sostenibilidad 

Fuente: (Propia) 

 

De acuerdo con los criterios propuestos en la encuesta, para los compradores es más 

importante la calidad de los productos sobre los demás criterios evaluados, el 68.1% de las 

personas afirmaron que es muy importante para ellos este aspecto y sólo 1.4% afirmaron que este 

aspecto es poco importante. Contrario a lo que opinan sobre la marca ya que en este solo el 

12.2% lo consideró muy importante en el momento de la compra y el 58.8% lo considero poco 

importante. Si hiciéramos énfasis en estos dos criterios, se podría afirmar que las personas están 

dispuestas a sacrificar la marca por un producto de calidad. 
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Los dos siguientes criterios que los encuestados consideraron muy importantes son el pago 

justo a proveedores y la tabla nutricional con un 55.2% y un 55% respectivamente. Solo el 

21.4% de las personas a las que se les preguntó por el pago justo a proveedores lo consideró 

poco importante dentro de sus criterios de compra, de acuerdo con los comentarios realizados 

por las personas, mencionaron que no es posible tener la información de cuanto se le paga a un 

proveedor u otro por sus productos, al no tener esta información no se pueden tener en cuenta el 

criterio del pago justo a proveedores. 

La calidad, el pago justo a proveedores y la tabla nutricional son los criterios más destacados 

en el momento de llevar a cabo las compras de los consumidores, dentro de estas tres primeras 

categorías solo se encuentra una en la dimensión de sostenibilidad que corresponde al programa 

de comercio sostenible del GEC dinamizado a través de la marca verde, sin embargo, el 

consumidor refiere que no pueden tener acceso si realmente se paga un precio justo a los 

proveedores, aspecto que requiere que las organizaciones a través de sus departamentos de 

publicidad y comunicaciones sean más cuidadosos en la elaboración de sus mensajes, si el 

consumidor siente que estos mensajes son falsos, es probable que el consumidor pierda el interés 

por los productos ofertados por la marca bajo esta estrategia y también pierda su interés por la 

dimensión sostenible (Canales, 2020).  

 En cuanto al ítem de proveniencia el 46.9% consideró muy importante y según las 

observaciones realizadas por los encuestados, manifestaron que en estos momentos de pandemia 

es importante saber de dónde vienen los productos por temas de bioseguridad y resaltaron la 

importancia de apoyar los productos nacionales con el fin de ayudar en el restablecimiento 

económico del país. En cuanto al ahorro de agua en el momento de la elaboración de los 

productos el 39.7% respondió importante, el 36.7% muy importante y el 22. poco importante, los 

encuestados mencionaban que, al no saber reconocer este tipo de estrategias ambientales por 

parte de las compañías, no les era posible tener en cuenta este criterio de sostenibilidad.  

Se requiere mayor nivel de profundización por parte de las compañías en los temas que los 

clientes consideran son tratados con superficialidad y en los que no cuentan con fundamentos 

para ejercer sus compras, requerirá mayor nivel de exposición en la comunicación de estos temas 

por parte de la marca.  

Frente al criterio del uso de energías limpias en los procesos de fabricación o transporte de 

productos, algunos encuestados refirieron que nos es posible para ellos verificar si las empresas 
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que fabrican los productos que consumen, hacen un uso de energías limpias y que estas no 

generen impactos negativos al ambiente, mencionan que no es información que esté al alcance 

del consumidor, aunque para estas personas esto sea un tema importante de acuerdo con lo que 

ven o escuchan. El 36.7 de las personas afirmaron que es muy importante, el 35.3% lo consideró 

importante y solo el 28% afirmó que era poco importante. 

Se requiere mayor nivel de exposición en la comunicación del tipo de energía utilizada en las 

dependencias, los consumidores asocian que este tipo de prácticas deben ser desarrolladas por los 

productores, pero no por los comercializadores en este caso la “Marca verde”.  

Para los compradores el precio es importante a nivel general, refieren estar dispuestos a pagar 

un poco más por el producto, con el fin de obtener calidad, no necesariamente en productos que 

sean sostenibles. El 50% de los encuestados mencionó que era importante, el 35.1% muy 

importante y sólo el 14.9% refirió que era poco importante. 

No se reflejan campañas enfocadas en el precio de productos sostenibles, esto representa una 

oportunidad en la comunicación de la “marca verde”, teniendo en cuenta que el precio juega un 

rol importante en los criterios de compra del consumidor.  

La tabla nutricional contenida en los empaques o envases de los productos, en la que los 

encuestados refieren que es de fácil acceso para ellos, de los cuales el 54.7% mencionaron si 

tienen en cuenta el contenido de lo que consumen, en cuanto a nutrientes, niveles de grasa, 

niveles de azúcar e ingredientes artificiales de los productos que brindan a sus familias. para el 

24.7% de los encuestados es Importante y para el 20.7% es poco importante.  

El aspecto evaluado de la tabla nutricional está incorporado en los criterios de compra de los 

consumidores, sin embargo, en una categoría que puede considerarse similar respecto a la lectura 

como las ecoetiquetas, no es identificada aún por los consumidores.  

En cuanto al empaque del producto, se evidencia que es importante para el 46% de los 

encuestados tener en cuenta este aspecto, muy importante para el 34.6% y 19.3% poco 

importante, aspecto que refleja que los consumidores sí se fijan en el tipo de empaque que 

contienen los productos antes de adquirirlos, verificando que sí sean reutilizables, biodegradables 

y amigables con el ambiente 

16. Indique falso o verdadero de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
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Figura 25 Productos orgánicos 

Fuente: (Propia) 

 

Ante las afirmaciones expuestas en la pregunta número 16, en donde se pretende evaluar el 

nivel de conocimiento de las personas sobre los productos orgánicos, se obtuvieron las siguientes 

respuestas: 

¨los productos orgánicos se cultivan sin la utilización de químicos, pesticidas y aguas 

residuales¨, ante la afirmación 131 personas respondieron que era verdadera y 19 de ellos que era 

falsa. Aunque el número de personas que estuvieron de acuerdo que la afirmación era falsa 

representa un bajo porcentaje, el desconocimiento de las personas frente a la manera en la que se 

cultivan estos alimentos ha sido una constante, pues al ser naturales y estar libres de químicos 

proponen beneficios para la salud de las personas, no se reconoce que los alimentos con un alto 

grado de procesamiento tienen repercusiones en la salud (Revista Dinero, 2018). 

Frente a la afirmación número 2 ¨Los productos orgánicos son organismos modificados 

genéticamente en pro de la salud de las personas¨, 119 personas respondieron que la afirmación 

era falsa y 31 de ellos que era verdadera. Respecto a la pregunta anterior se obtuvieron mayor 

cantidad de personas que consideraron que los alimentos orgánicos son genéticamente 

modificados, esto indica una brecha importante en la falta de conocimiento del consumidor, 

frente a este aspecto los factores culturales toman relevancia, el nivel académico, las costumbres, 

el entorno social, esto le da mayor poder de discernimiento al consumidor basado en el 

conocimiento. 
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Respecto a la afirmación número 3 ¨ La ganadería también puede hacer parte de productos 

orgánicos¨, 97 encuestados estuvieron de acuerdo que era verdadera y 53 que la afirmación era 

falsa. Teniendo en cuenta que el 35% de personas respondieron que la ganadería no podía hacer 

parte de los productos orgánicos, siendo este un porcentaje significativo, este hecho se puede 

atribuir a que las dinámicas de ganadería sostenible en el país aún son incipientes en el mercado 

nacional junto a sus niveles de exportación, para ello se requiere un mayor nivel de participación 

del gobierno que promuevan este tipo de mercados (Castañeda, 2017).  

Respecto a la afirmación número 4 ¨ ¿Una de las características de los productos orgánicos es 

que mejora la salud de las personas? ̈ 122 personas mencionaron que esta afirmación era 

verdadera y 29 de ellas que era falsa. Sigue siendo preocupante que aun cuando un grupo 

minúsculo de personas refieren que esta afirmación es falsa, de acuerdo a (Gloria Lety Lopez 

Salazar, 2019) afirma: ̈ explica que los productos orgánicos son resultado de procesos agrícolas 

comprometidos con la salud de los consumidores y la conservación del medio; no se utilizan 

insecticidas, herbicidas ni fertilizantes químicos para su producción, menos aún se consiente el 

uso de organismos genéticamente modificados (OGM) vegetales o animales¨. 

La alfabetización en términos de sostenibilidad representa una oportunidad para el sector 

retail, un número importante de encuestados dentro de la muestra seleccionada ha escuchado el 

concepto de alimentos orgánicos, sin embargo, no todos conocen las características de este tipo 

de productos y los beneficios que representan en la salud el consumo de estos.  

17. ¿Cómo consumidor y cliente de la marca Carulla, que es más importante para usted de 

acuerdo con los siguientes criterios de sostenibilidad? 

Frente a los siguientes criterios se solicitó a los encuestados que los organizaran de acuerdo 

con su nivel de importancia categorizándolos de 1 a 5, siendo 1 el más importante y 5 el menos 

importante. 

● Que el empaque del producto no contenga plástico. 

● Que los alimentos sean orgánicos. 

● Uso de energías limpias en los procesos de fabricación o transporte de los productos. 

● Que se compre directamente al campesino (pagando un precio justo) y no a través de 

intermediarios. 

● El ahorro en la fabricación de productos. 
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 El criterio más destacado por parte de los encuestados es la compra directa al campesino 

(pagando un precio justo) y no a través de intermediarios, aspecto que es concordante con las 

respuestas suministradas en la pregunta 15 que se encuentran en la misma categoría del pago 

justo a proveedores, donde 80 personas consideraron que este criterio era muy importante y que 

representa el 53% de las personas en esa pregunta.  

El segundo criterio más importante fue el ahorro del agua en la fabricación del producto, aspecto 

que se relaciona con la pregunta 11, en donde 84 personas consideraron que el ahorro del agua es 

muy importante lo que representa el 56% de los encuestados. Por otro lado, en la pregunta número 

15 en la que se indaga por la importancia de algunos criterios, entre ellos nuevamente el ahorro 

del agua en la fabricación de productos, este aspecto ocupó el quinto lugar después de criterios 

como la calidad de los productos, tabla nutricional, pago justo a proveedores y la proveniencia.  

El tercer aspecto que los encuestados consideraron como importante en términos de 

sostenibilidad es que el empaque del producto no contenga plástico, en la pregunta número 12 

también se indago si tenían en cuenta en sus compras materiales que pudieran ser reciclados a lo 

que el 95% de los encuestados respondieron que sí lo tienen en cuenta. 

En el cuarto y quinto lugar los encuestados respondieron de acuerdo con su nivel de importancia 

el uso de energías limpias en procesos de fabricación y transporte y que los alimentos sean 

orgánicos respectivamente.  

Las campañas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como la de comercio sostenible 

continúan siendo a lo largo del proceso de investigación muy bien ponderadas, aspecto que 

representa una oportunidad frente a otro tipo de estrategias de sostenibilidad que puedan ligarse a 

esta.  

18. Pregunta ¿Conoce usted alguno de estos sellos (etiquetas) ambientales en los productos que 

compra?, seleccione las opciones que identifique de acuerdo con las imágenes enseñadas. 
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Figura 26 Sellos - Etiquetas ambientales 

Fuente: (Propia) 

 

Los encuestados, en su mayoría 88 personas de 150, seleccionaron la opción “ninguna de las 

anteriores”, manifestando que en el momento de comprar se fijan más en el nombre del producto, 

en la marca, en el precio y la calidad, más que en cualquier otro sello que pueda representar el 

producto.  

El restante de las personas que escogieron otras opciones de respuesta se distribuyó de la 

siguiente manera: 32 personas reconocieron el sello del departamento de agricultura 

norteamericano, 31 personas reconocieron el sello de ganadería sostenible Rainforest Alliance, 

15 personas identificaron el sello ambiental colombiano y solo 3 de ellos reconocieron el sello de 

comercio justo. Aquellos que identificaron algunas de las etiquetas/sellos refirieron tener 

conocimiento de estos, como consecuencia de su práctica laboral y/o educativa, pero no por 

apreciarlas en los productos de consumo. 

Los sellos o etiquetas ambientales representan un reto mayor en la educación del consumidor 

por parte de la “marca verde” y sus equipos de publicidad, mercadeo y comunicaciones. En la 

actualidad estos departamentos en las organizaciones no solo se deben encargar de captar 

clientes sino en suministrar información y educarlos.  
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19. ¿Cuáles son los principales impedimentos para no comprar productos que sean "amigables 

con el medio ambiente"? 

 

Figura 27 Impedimentos compras sostenibles 

Fuente: (Propia) 

 

El principal impedimento que refirieron 62 encuestados corresponde al alto precio en este tipo 

de productos, aun cuando el 57% de los participantes del estudio pertenecen al estrato 4, este 

aspecto no deja de ser un criterio que tienen en cuenta los consumidores a la hora de realizar sus 

compras. El segundo impedimento que refirieron 59 encuestados para no comprar productos 

amigables con el ambiente es la falta de publicidad de las bondades/características de los 

productos. De acuerdo con la investigación realizada por la universidad de los andes en conjunto 

con la Revista Semana, el 32% de los colombianos creen que los medios de comunicación están 

en la obligación de informar respecto a los impactos ambientales que generan los productos que 

consumen. Por otra parte, el 39% de los colombianos consideran que esto es una responsabilidad 

de las empresas fabricantes (semana, 2015). Por otro lado, 51 personas respondieron que el 

impedimento corresponde a la falta de información que contienen las etiquetas respecto a 

sostenibilidad, aun cuando el 52% de los encuestados respondieron en la pregunta 18, no 

reconocer ninguno de los sellos o etiquetas que se presentaron.  

Finalmente 21 personas responden no tener impedimentos para llevar a cabo compras que 

sean ¨amigables con el medio ambiente¨.  El precio y la falta de información en los productos o 

los almacenes son los criterios más destacados por los consumidores frente a la materialización 
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de las compras de productos sostenibles, existiendo una oportunidad en las estrategias en lo que 

se comunica de las características y los precios asociados a productos sostenibles.   

10. Conclusiones 

 

En lo pertinente al tópico de conclusiones se tiene que:  

1. El consumo de agua, energía, generación de residuos, pérdida de biodiversidad son temas 

ampliamente trabajados y desarrollados por el GEC a través de la “marca verde”, se miden, 

controlan y se informan mediante indicadores de gestión, sin embargo, estos conceptos no están 

incorporados por los clientes, de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta. La gestión 

se ve consignada en los informes de sostenibilidad a lo largo de estos años, no obstante, se presenta 

oportunidad en la realización en otro tipo de investigaciones que permitían identificar si los 

resultados de la gestión ambiental son objeto de revisión por parte de los consumidores y su juegan 

un papel importante en la fidelización hacia la marca.  

2. Los consumidores de la marca verde manifiestan su interés por aportar a la sostenibilidad 

del país por medio de la compra de productos catalogados como sostenibles, sin embargo, sus 

actitudes no se ven traducidas en comportamientos. De igual manera manifiestan su preocupación 

por los impactos ambientales que pueden generar la fabricación y comercialización de los 

productos que consumen, no obstante, la calidad, la tabla nutricional en los productos y el precio 

son factores que prevalecen por encima de sus criterios ambientales, en el momento de la 

realización de sus compras.  

3. A pesar que el GEC mediante la marca verde ha generado masificación en los mensajes a 

través de diferentes canales de comunicación internos y externos, en los que se divulgan los 

programas y certificaciones que se vienen desarrollando y fortaleciendo en materia de 

sostenibilidad, estos no han sido incorporados por los clientes que participaron en el proceso de 

encuestas, el conocimiento adquirido frente a estas temáticas hacen parte de su formación 

académica y experiencias de vida, pero no porque reciban este insumo por parte de la marca.   

 

4. Se evidencia una brecha importante en un porcentaje de la población encuestada, en el 

conocimiento del consumidor en temáticas como productos orgánicos, comercio sostenible y sellos 
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(etiquetas) ambientales, a pesar de que en más del 85% de los encuestados, se encuentran en un 

nivel académico profesional y posgrados. 

5. Las estrategias de comunicación utilizadas por la “marca verde” para resaltar la 

sostenibilidad como eje temático dentro de la agenda estratégica del GEC, se ve inclinada a resaltar 

estrategias de (RSE), esto se ve claramente reflejado en el conocimiento del programa de comercio 

sostenible y la importancia que da el consumidor al pago justo al productor por los productos que 

comercializa, en contraste con los temas relacionados en la dimensión ambiental, que son 

trabajados, pero no ampliamente comunicados, como si los son los temas en la dimensión social.  

6. Existen oportunidades en la comunicación de los atributos de sostenibilidad de la “marca 

verde” que están orientados a las dimensiones sociales y ambientales que se vienen desarrollando, 

la primera con mayor nivel de recordación por parte del consumidor y la segunda con menos 

aceptabilidad por el desconocimiento de este tipo de prácticas desarrolladas por la marca, 

encontrando oportunidades en lo que se comunica y como se comunica al cliente interno y externo.  

7. Frente a los criterios de compra y de sostenibilidad los consumidores siguen optando por 

el primero, un ejemplo claro es que frente a compras en las que no se incluyen productos 

sostenibles el precio no juega un papel importante,  pero si se les preguntara por criterios como el 

precio en la compra de productos sostenibles este si juega un papel muy importante y es 

considerado como la segunda mayor limitante en la adquisición de productos sostenibles, después 

de la falta de información de las características de este tipo de productos, esto puede atribuirse a 

que los altos precios moderan negativamente a los consumidores. 

8. Se observa que las personas que se encuentran en la categoría de edad de 20 a 35 años 

fueron personas más dispuestas a suministrar información, este hecho se pudo atribuir al temor 

generalizado por el contagio del virus de personas de mayor edad. De igual manera, se pudo 

evidenciar que esta misma categoría de personas tienen mayor afinidad por este tipo de 

investigaciones académicas en los que se tratan temas sociales y ambientales. Sin embargo, se 

aprecia que la confidencialidad de la información es un aspecto importante que debe ser 

garantizado para que haya un entorno de confianza durante el ejercicio.  
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12 . Recomendaciones 

 

1.De acuerdo con las respuestas de los encuestados, frente a su aporte a la sostenibilidad del 

país a través de sus compras y el desconocimiento manifestado por algunos clientes en temáticas 

ambientales, se sugiere que la publicidad generada por la “Marca verde” puede estar más 

enfocada en las bondades de los productos catalogados como saludables y sostenibles, de esta 

manera se puede ir cerrando la brecha entre actitudes y comportamientos, suministrando al 

consumidor criterios que pueden ser importantes en el momento de realizar sus compras, por 

ejemplo, dando a conocer la ventajas de productos sostenibles de los que no lo son y los 

beneficios para la salud y el ambiente. Por ejemplo, resaltando productos que se cultivan y no 

presentan mayores impactos ambientales respecto a otros que si generen este tipo de 

problemáticas, sin recurrir a mencionar nombres o marcas de productos, esto también hace parte 

de la responsabilidad frente al consumo sostenible que debe ejercer la “marca verde”.  

Permitiendo proyectar una imagen favorable para la marca y generando un entorno de 

confianza, en la actualidad este tipo de estrategias se comunican, sin embargo, el mensaje no está 

llegando a los clientes encuestados. De esta manera también se sugiere llevar a cabo otro tipo de 

investigaciones que permitan determinar si este tipo de mensajes están recalando en el 

consumidor, si los RSE o los de tipo ambiental y a cuáles les da más importancia el cliente. 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta frente al conocimiento reflejado por 

parte de los clientes en temas ambientales, programas y certificaciones de la marca, se sugiere 

que haya una estrategia de comunicación que permita identificar si el mensaje está llegando al 

cliente respecto a los atributos de sostenibilidad de la marca, especialmente en temáticas 

ambientales y no en las de RSE, también se recomienda llevar a cabo una revisión de este tipo de 

estrategias en compañías del mismo sector económico, teniendo en cuenta criterios como el 

precio en productos catalogados como saludables y sostenibles, aportes en la investigación y 

desarrollo de nuevos productos, conocimiento en etiquetados o sellos ambientales y que estos 

temas puedan ser dados a conocer por parte del personal interno, después de llevar a cabo las 

formaciones correspondientes, propiciando el diálogo entre  trabajadores y consumidores, ya que  

los  empleados  del almacén son  embajadores de la estrategia de sostenibilidad. 

3. Teniendo en cuenta que el consumidor joven demuestra mayor afinidad y conocimiento por 

los temas relacionados con la sostenibilidad, especialmente los ambientales, se sugiere repensar 
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las campañas de comunicación, generando un balance en lo referente a RSE y la dimensión 

ambiental, a través de las redes sociales con información que pueda ser verificada. También se 

evidencia que uno de los impedimentos para la compra de productos sostenibles, referidos por 

los clientes, corresponde a la falta de publicidad y bondades de los productos, esto de pudiera 

abordarse mediante “influenciadores”  o generadores de tendencias, que tengan la capacidad de 

movilizar al consumidor en la compra de productos saludables, que procuren por el cuidado del 

ambiente y las causas sociales, entendiendo que la publicidad no solo vende sino que tiene la 

capacidad de educar.  

4. De acuerdo a las estrategias generadas por el GEC, no se ve una estrategia claramente 

encaminada a la eficiencia hídrica, o por lo menos no que sea comunicada de manera general a 

clientes y colaboradores a través de medios internos, ni tampoco en los informes de 

sostenibilidad que se emiten anualmente; de esta manera se evidencia una gran oportunidad en el 

abordaje de esta temática, por ejemplo, con la reutilización de agua o disminución en el uso en 

los centros de trabajo. También se puede generar un plan de educación estructurado por parte del 

departamento de gestión ambiental, en el que se destaquen las buenas prácticas que se deben 

asumir por parte de los colaboradores con el objetivo de ahorrar agua. 

5. El GEC cuenta con productos de marcas propias o productos de otras de compañías que se 

venden en los almacenes, que pueden ser reciclados y reincorporados a procesos productivos 

propios o de estas compañías para la elaboración de nuevos productos o empaques, en el que se 

identifique también un beneficio para el GEC, existe la oportunidad de generar puntos de acopio 

en algunas dependencias y este material pueda ser reorientado a las plantas de producción. Esto 

iría en línea en el concepto de economía circular, promulgado por el gobierno nacional.  

6. Teniendo en cuenta que las certificaciones en normas como la ISO 14001, no ofrecen en 

principio una ventaja competitiva en el mercado, pero sí presume una mejor gestión y 

disminución en los impactos ambientales generados por la operación, lo que permitiría la 

optimización de recursos y la disminución en la generación de residuos. Aspecto que refleja el 

compromiso ambiental del GEC, asociado a la sostenibilidad corporativa.  
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Anexos: 

 

Anexo 1.  Principales políticas públicas asociadas al desarrollo sostenible. Fuente: 

(CONPES, 2018). 

PRINCIPALES DOCUMENTOS CONPES 

Documento CONPES 3697 

(2011) Desarrollo comercial de 

biotecnología 

Documento 

CONPES 

3866 (2016) 

Política 

Nacional de 

Desarrollo 

Productivo 

Documento 

CONPES 

3874 (2016) 

política 

Nacional 

para la 

Gestión 

Integral de 

Residuos 

Solidos 

 

 

Documento CONPES 

3934 (2018) 

política de Crecimiento 

Verde 

Documento CONPES 3918 

(2018) 

Estrategia para el cumplimiento 

de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Documento 

CONPES 

3919 (2018) 

Edificaciones 

Sostenibles 

Documento 

CONPES 

3926 (2018) 

Política de 

adecuación 

de tierras 

PRINCIPALES POLÍTICAS, PLANES Y NORMATIVA 

Política de Producción y 

Consumo Sostenible (2018) 

Política para 

la Gestión 

Integral del 

Recurso 

Hídrico 

(2010) 

 

Política para la Gestión de la 

Biodiversidad y de Servicios 

Ecosistémicos (2012) 

Plan de Negocios Verdes (2014) Política para 

la Gestión 

Sostenible del 

Suelo (2016) 

Política para 

la Gestión de 

Residuos de 

Aparatos 

Eléctricos y 

Electrónicos 

(2017) 

Política de Cambio 

Climático 

(2017)  

Ley 1715 de 2014 Energías 

Renovables no Convencionales 

Ley 1876 de 

2017 Sistema 

Nacional de 

Innovación 

Agropecuaria 

 

Lineamientos de Política para 

Plantaciones forestales (2018) 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

acto por Colombia Pacto por la Equidad 
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Anexo 2. Sector Comercio 
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 Anexo 3. Oferta de valor en sostenibilidad por parte de empresas minoristas de Brasil. 

9.1 Atributos de sostenibilidad empresas minoristas Brasil 

Marketing verde retail Brasil 

Atributos de sostenibilidad 

Empresa A 

Productos 

alimenticios 

saludables  

Empresa B 

Venta de prendas, 

complementos comercio 

electrónico 

Priorizan productos con certificaciones agrícolas X   

Rompen el paradigma que todo lo saludable es caro X   

Practica de reducción de costos para disminuir el precio del 

producto, los compran sin empaques, en grandes cantidades a 

proveedores asociados que otorgan descuentos y se trabaja a 

bajos márgenes de ganancia. 

X   

Se encuentran ubicados cerca de puntos de transporte público 

para permitir acceso recurrente a los almacenes. 

  X 

En la fabricación de productos se utilizan materias primas e 

insumos amigables con el ambiente  

  X 

Dona productos defectuosos en lugar de ponerlos a la venta o 

desecharlos  

  X 

Existe preocupación por la formación del capital humano, ser 

capacitados en términos de sostenibilidad, esto permitirá 

explicarles a los clientes las bondades de los productos en 

términos de sostenibilidad. 

  X 

Existe preocupación por la salud de los trabajadores, la empresa 

no utiliza materiales tóxicos. 

  X 

Las tiendas cuentan con muchos muebles hechos de materiales 

usados. 

  X 

La empresa no utiliza folletos, evitando así el desecho de papel, 

se realiza todo a través de sitio WEB y redes sociales. 

  X 

La empresa trabaja con proveedores que adoptan practicas 

sostenibles que estén de acuerdo con sus valores corporativos. 

 X 
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Anexo 4.  9.2Características informes de sostenibilidad empresas minoristas Brasil 

Características informes de sostenibilidad retailers Reino Unido 

Dimensiones Aspectos 

Ambiental 

Cambio climático y emisiones de carbono 

Consumo de energía 

Administración del agua 

Gestión de residuos 

Logística 

Conservación de los recursos naturales 

Productos amigables con el ambiente 

Social 

Abastecimiento responsable 

Condiciones de trabajo con proveedores 

Diversidad e igualdad de oportunidades  

Capacitación y desarrollo 

Seguridad y Salud 

Vínculos de comunicación local 

Donaciones entidades sin ánimo de lucro 

Económico 

Creación de empleo 

Valor para el accionista 

Relaciones con proveedores 

Entregando valor al cliente 

Fuente: (Adriana Beatriz Madeira, 2019) Aspectos de sostenibilidad que son tenidos en cuenta en los informes 

de gestión de empresas del retail en el Reino Unido. 
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Anexo 5.  Análisis de materialidad Grupo Empresarial Colombiano 
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Anexo 6. Tabla 6.2 Análisis de materialidad GEC 

Temas estratégicos 
Temas 

relevantes 

Temas emergentes 

Democratización de estilos de 

vida saludable 

Prácticas de 

producción. 

Consumo 

responsable y 

sostenible. 

Responsabilidad 

ambiental en cadena de 

abastecimiento  

Atracción, retención y 

desarrollo del talento  

humano 

Diversión e 

inclusión 

Entorno geopolítico en 

la región 

Responsabilidad social en 

cadena de  

abastecimiento 

Conservación de 

recursos naturales 

(al interior de la 

organización) 

Derechos humanos 

Prevención y actuación 

proactivamente en la mitigación 

y adaptación al cambio climático 

Ambiente de 

trabajo seguro y 

saludable 

Construcción 

sostenible 

economía circular 
  Desarrollo económico 

donde se tiene presencia 

Inversión social estratégica y 

filantrópica 

  Desperdicio de 

alimentos 

    Migración rural 

    Desempeño económico 

    Gestión inmobiliaria 

  
  Contribución por pago 

de impuestos 

Fuente: (Grupo Éxito, 2020) 
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Anexo. 7. Primera generación de colombianos con cero desnutriciones crónicas en 2030.b  

Estrategia que pretende aportar a la dimensión social del país, dirigida a la primera niñez.

 

Figura 4 Gestionar la estrategia de desnutrición 

Fuente: (Grupo Éxito. P. 7) Teniendo en cuenta que la política de sostenibilidad pretende aportar a los ODS, los 

asociados a este reto corresponden al, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, 6. Agua limpia y saneamiento, 12. 

Producción y consumo responsables y 17 Alianzas para lograr los objetivos. 
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Anexo 8. Comercio sostenible mediante la compra local 

 

 

Figura 5 Reto comercio sostenible 

Fuente: (Grupo Éxito. P. 15) Teniendo en cuenta que la política de sostenibilidad pretende aportar a los ODS, los 

asociados a este reto corresponden al, 1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 12. Producción y consumo responsables 14. Vida submarina 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Anexo 9. Regiones compra de frutas, verduras, pescados, cárnicos y textil 

 

Figura 6 Regiones compra de frutas, verduras, pescados, cárnicos y textil 

Fuente: (Grupo Éxito. P. 18) Teniendo en cuenta que la política de sostenibilidad pretende aportar a los ODS, los 

asociados a este reto corresponden al, 1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 8. Trabajo decente y crecimiento 

económico 12. Producción y consumo responsables 14. Vida submarina 15. Vida de ecosistemas terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Anexo. 10. Dimensión ambiental en la que trabaja la compañía por medio de sus marcas en 

el retail colombiano.  

 

 

Figura 7 Reto mi planeta 

Fuente: (Grupo Éxito. P. 24) Teniendo en cuenta que la política de sostenibilidad pretende aportar a los ODS, los 

asociados a este reto corresponden al, 3. Salud y bienestar 7. Energía asequible y no contaminante 9. Industria, 

innovación e infraestructura 11. Ciudades y comunidades sostenibles 12. Producción y consumo responsables 15. 

Vida de ecosistemas terrestres. 
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Anexo 11. Caracterización de emisiones de CO2 GEC  

 

Figura 8 Medición huella de carbono operación 

Fuente: (Grupo Éxito. P. 26). Medición de huella por emisiones totales en toneladas de CO2eq, por uso de 

combustibles y energías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Anexo 12. Caracterización de reciclaje en el GEC 

 

Figura 9 Mayor proceso de reciclaje del país 

Fuente: (Grupo Éxito, 2020). 
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Anexo 13. Vida saludable 

 

Figura 10 Reto hábitos de vida saludable 

Fuente: (Grupo Éxito. P. 32) Teniendo en cuenta que la política de sostenibilidad pretende aportar a los ODS, los 

asociados a este reto corresponden al, 2. Hambre cero 3. Salud y bienestar 6. Agua limpia y saneamiento 12. 

Producción y consumos responsables. 
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Anexo 14.  Esquema metodológico  

 

Figura 11 Esquema metodológico para el cumplimiento de los objetivos 

Fuente: (Propia) 
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Anexo 15. Cálculo de muestra población a encuestar 

Determinación de población objeto de estudio en el proceso de encuestas. 

 

 

N= Población 24870 compradores de productos de categorías especiales 

p= Población a favor 80% 

q= Probabilidad en contra 20% 

Z= Nivel de confianza 95% 

e= Error de muestra 5% 

N= 
24870 

p= 0,8 

q= 0,2 

Z= 1,96 

e= 0,05 

n= 243      

Fuente:(Propia) 

 


