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  Bogotá, 22 mayo de 2022 

 

 

Doctora 
  MARISOL CANO BUSQUETS 

Decana Facultad de Comunicación y Lenguaje 
  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Bogotá, DC. 
 

 

Respetada Decana,  

Por medio de la presente, me permito presentarle formalmente mi trabajo de grado titulado 

“Responsabilidad Social y Marketing Verde como estrategias promotoras de una cultura de salud”, 

con el fin de optar por el título profesional de Comunicadora Social con énfasis Organizacional.  

Este trabajo pretende analizar cómo las empresas de consumo masivo de alimentos y del sector 

de retail en Colombia están cuidando la salud de los consumidores y del medio ambiente mediante sus 

prácticas de responsabilidad social. Posterior a esto, se evaluó el entorno digital de cada compañía para 

conocer qué es lo qué están haciendo en sostenibilidad social y ambiental, para así delimitar sí están 

usando el marketing verde como estrategia de su modelo de negocio.   

Esto me permitió tener una visión holística sobre las iniciativas en cuanto a sostenibilidad, 

perfilar los cambios que ha presentado el consumidor colombiano en cuanto a consumo responsable y 

examinar si las empresas estudiadas están promoviendo una cultura de salud por medio de sus 

iniciativas, comunicación y mercadeo.  

 

Cordialmente,  

 

Merly Daniela Niño Archila 
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de abordarlos porque el mundo entero presiona desde gremios, estados, ciudadanos y organizaciones 

multilaterales, por una producción responsable con el medio ambiente y por un impacto positivo en la 

sociedad, algo que es especialmente delicado en las acciones comerciales y la oferta de productos desde 

el punto de vista de la salud. 

 

Colombia no es ajena a dichas presiones y por eso vale la pena resaltar que un estudio como este es de 

interés para cualquier organización que quiera aportar valor y diferenciarse al apuntar a objetivos que 

trascienden las consideraciones meramente financieras. 
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“There is no business on a dead planet” 

David Brower. 

 

“Sin salud no hay desarrollo sostenible; 

 las personas sanas son más capaces de aprender,  

trabajar y contribuir de manera positiva a sus economías y sociedades” 

Organización Panamericana de Salud.   

 

“Lograr un futuro con un planeta sano y personas sanas  

requiere transiciones hacia la adopción de medidas climáticas y ambientales  

que incluyan objetivos relacionados con la salud” 

“No se puede hablar de sostenibilidad sin hablar de salud, y viceversa” 

 Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

 

“Garantizar la sostenibilidad y reducir el impacto sobre el medio ambiente son así, 

 a día de hoy, objetivos fundamentales de muchas empresas, conscientes de que, 

 además de generar un impacto ambiental, social y económico positivo, 

 esto les ayuda a construir relaciones sólidas y mutuamente beneficiosas 

 con sus diferentes públicos objetivo y a obtener mejores resultados” 

Rosa María García, directora del área de Salud en Estudio de comunicación. 

 

“Debemos cuidar la salud del medio ambiente y la de los consumidores  
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porque si no lo hacemos no vamos a tener con quién trabajar ni en dónde.  

Cada vez tenemos menos tierra, los recursos son más caros, son finitos 

 y eso demanda que busquemos alternativas, 

 si no cuidamos a la gente que consume nuestros productos el negocio se hace inviable” 

Olga Lucía Mora, nutricionista y dietista. 

 

“Responsabilidad social empresarial no se trata de hacer una actividad, un taller 

 o alguna asistencia social en un momento x, ¡No!  

Es realmente apuntar a generar proyectos estructurales que nazcan 

 de la planeación estratégica de la empresa,  

que apunten a beneficiar estructuralmente a todos los grupos de interés  

desde la dimensión social, ambiental y económica” 

Matilde Mejía, comunicadora social y consultora en RSE. 

 

“El futuro del mercadeo verde va encaminado a la ACCIÓN, 

 solo así se puede garantizar el fomento de una cultura de salud  

y entre más las empresas interioricen estos temas y los vinculen a su modelo de negocio, 

 el mercadeo y la comunicación van a estar ahí para poder implementar y desarrollar 

 todas esas estrategias e iniciativas hacia la sostenibilidad y cuidado de la salud” 

Claudia Arias, experta en mercadeo verde y sostenibilidad.  
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CAPÍTULO 1 

DEBEMOS ACTUAR: PANORAMA ACTUAL DEL TEMA DE ANÁLISIS 

1.1 Introducción 

Nuestro planeta se ha venido deteriorando cada vez más con el paso del tiempo por las 

huellas negativas e impacto que están dejando las actividades de los seres humanos y de las 

empresas. Aunque aún son pocos los que están luchando para que ese panorama cambie y se 

pueda salvar el planeta, algunas personas han cambiado su estilo de vida, así como las empresas 

han modificado los modelos de negocio, ¿por qué? porque se han dado cuenta de que lo que está 

pasando con el medio ambiente es una realidad y que las consecuencias se ven reflejadas en la 

salud de la población, entre otras manifestaciones que se están dando en distintos ámbitos que 

afectan al mundo entero.  

Con la llegada de la pandemia esta preocupación aumentó debido a que las personas 

empezaron a inquietarse por su salud y por el medio ambiente. Actualmente, los consumidores son 

más conscientes sobre lo que compran y consumen, esto hace que busquen empresas que 

mediante sus prácticas, productos y mercadeo sean socialmente responsables y protejan la salud de 

sus grupos de interés. Por eso es vital que las empresas en Colombia se enfoquen en replantear su 

propósito y modelo de negocio hacia uno más sostenible que favorezca y vaya en pro de la creación 

de una cultura de salud.  

La presente investigación se realizó con el fin de analizar cómo las empresas colombianas 

están cuidando la salud de sus consumidores y el medio ambiente y, al mismo tiempo, educando a 

sus grupos de interés mediante sus prácticas de Responsabilidad social y Marketing verde.   

A raíz de lo mencionado, se decidió trabajar como casos de estudio con dos empresas de 

consumo masivo de alimentos (Nutresa y Nestlé) y una del sector retail (Carulla FreshMarket) 

mediante un enfoque metodológico mixto que permitió mediante herramientas de investigación 
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como entrevistas, encuestas y el método netnográfico, recoger todos los insumos de información 

para entender al nuevo consumidor en Colombia y la importancia que tienen la implementación de 

la Responsabilidad social y del Marketing verde en el nuevo propósito de las empresas que, al 

complementarse, permiten la creación y promoción de una cultura de salud.  

1.2 Justificación  

Con la llegada de la pandemia las personas tomaron mayor conciencia de su salud y 

empezaron a buscar productos y servicios que tuvieran foco en ella, además están más informadas 

sobre cuáles son benéficos o perjudiciales; a partir de esa consideración toman decisiones de 

consumo dándole prioridad a las empresas y marcas más sostenibles en sus prácticas. Esto hace 

relevante la investigación que se realizó porque demuestra que sí hay futuro en estos temas y que 

las personas los están considerando en su estilo de vida, salud y bienestar.   

Como complemento de lo anterior, es innegable que la salud pública compete a todos, y 

mucho más a las empresas que tienen una alta cuota de responsabilidad en ésta; por eso es 

pertinente conocer cómo la están afectando a raíz de sus actividades para encontrar soluciones que 

ayuden a cuidarla y que ofrezcan bienestar a los grupos de interés.  

Teniendo en cuenta lo anterior, para este trabajo se eligió hacer el análisis de tres 

empresas, dos de consumo masivo y una del sector retail, desde la perspectiva de los consumidores 

y del medio ambiente para así conocer qué están haciendo con respecto a este tema, pues son 

empresas que están poniendo en práctica criterios de sostenibilidad en sus procesos, actividades y 

comunicación. 

 Es de gran importancia que las empresas actuales y las que inician operación tengan una 

mirada que se enfoque en la salud y la mejora de la calidad de vida, pues es lo mínimo que pueden 

hacer al repercutir en muchos casos de manera negativa en el planeta y la gente. El reto es saber 
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cómo se debe empezar a promover una cultura de salud tanto en las empresas como en la 

población colombiana y esto solo se logra con estrategias robustas y holísticas de responsabilidad 

social y marketing verde, siendo este último un tema innovador para los modelos de negocio y un 

factor de diferenciación, posicionamiento y creación de valor empresarial.  

Desde una perspectiva personal, como investigadora mi motivación e interés para trabajar 

estos temas nació al haber realizado dos cursos certificados, el primero fue Improving Your Business 

Through a Culture of Health de la Universidad de Harvard y, el segundo, Marketing Verde, en la 

Universidad de los Andes. Estos cursos, además de complementarse muy bien y fortalecer mis 

intereses personales, carreras y énfasis, me dieron la oportunidad de aprender todo lo que abarca 

la responsabilidad que tienen las empresas con la sociedad y el medio ambiente; pude entender 

que sí es posible hacer un cambio y que este cambio parte desde nosotros como individuos, pero 

recae también en las empresas que día a día impactan de manera positiva o negativa, la salud y el 

medio ambiente. 

 Entendí que cuando se habla de “cultura de salud” en el sector empresarial, no 

necesariamente se piensa en términos médicos, sino en cómo la empresa puede, mediante sus 

productos, comunicación y mercadeo, cuidar a sus grupos de interés. También comprendí que por 

medio de la responsabilidad social empresarial se pueden crear programas y prácticas destinadas a 

mejorar la salud de los grupos de interés teniendo en cuenta sus necesidades y que el marketing 

verde y la comunicación sirven para educar a los consumidores y clientes, a todas las personas para 

que sean más conscientes sobre los productos que consumen y el uso que les dan. Ahí radica la 

importancia de la implementación de estos temas en el mundo empresarial, pues al fusionarlos se 

crean estrategias que generan valor agregado, aumentan la buena reputación y la lealtad, el 
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posicionamiento en el “top of mind” de los consumidores y la atracción de clientes nuevos y 

potenciales.  

Una frase con la que quiero cerrar y que define muy bien el fin de la responsabilidad social y 

el marketing verde en las empresas es “Siempre buscar cuidar el futuro de la generación presente y 

de las futuras”, que alude a la sostenibilidad y a el desarrollo sostenible. Nuestro planeta está 

pidiendo un cambio ya, si no cuidamos lo que tenemos ahora, si no exigimos un cambio a las 

empresas y lo hacemos nosotros mismos, seguramente no habrá nada que dejar a las generaciones 

futuras.  La decisión está en nuestras manos, somos nosotros los que elegimos cómo queremos 

seguir viviendo. 

1.3 Planteamiento del problema  

En Colombia, a pesar de que se está hablando de sostenibilidad, responsabilidad social 

empresarial y mercadeo verde, las empresas aún desconocen las implicaciones que tiene ser 

responsable socialmente y cómo de manera directa o indirecta afectan con sus operaciones la salud 

de sus grupos de interés pues no reconocen la importancia de promover prácticas de 

responsabilidad social que ayuden a mejorar su calidad de vida. 

 Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia [ANDI] (2019), en el informe 

sobre el panorama de la gestión social de 500 empresas en el país, solo un 20% de las prácticas de 

responsabilidad social estuvieron enfocadas en salud. Ese bajo porcentaje es alarmante, más aún 

con la situación que está viviendo el mundo a raíz de la pandemia de COVID-19 que hizo que las 

personas cambiaran la forma de cuidar y valorar la salud, modificaran sus patrones de consumo, 

dándole preferencia a marcas, servicios o empresas que muestran mayor empatía y compromiso 

con la responsabilidad social y que, al mismo tiempo, ayudan a construir un mundo más limpio, 

sano y equitativo (Semana, 2021). Asimismo, en cuanto al tema ambiental, Forética (2020) 
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la crisis medioambiental es la consecuencia directa de un modelo de desarrollo económico 

insostenible, que muchas veces no respeta ni al ser humano ni al planeta. La COVID-19 ha 

puesto en manifiesto la necesidad de reconocer el derecho a un medio ambiente sano, como 

derecho universal […] tenemos el desafío urgente de proteger nuestra casa común desde la 

cooperación entre todos los grupos de interés en la búsqueda de un desarrollo sostenible e 

integral que no entienda fronteras.  

 Las empresas que aún no están orientadas a la sostenibilidad empresarial van a tener que 

repensar sus enfoques y prácticas, de tal manera que puedan contribuir a construir una cultura de 

salud y alinearse con las tendencias y compromisos que hoy son globales. Según la Revista Ethic 

(2021) las organizaciones que actúen a espaldas de esta nueva realidad y que no incorporen en su 

liderazgo una visión colaborativa, sistemática y de generación de impacto positivo, simplemente no 

tendrán futuro. 

Este panorama es global y para entender qué está pasando en Colombia, esta investigación 

busca comprender cómo las empresas colombianas pueden plantear iniciativas donde la 

responsabilidad social y el marketing verde sean promotores de una cultura de salud, pero para que 

suceda es relevante conocer cuáles son las variables que están afectando la salud de los 

consumidores y del medio ambiente. Solo así se podrán crear estrategias y usar herramientas que 

ayuden a impulsar negocios más sostenibles y a incrementar o potenciar la creación de valor 

agregado para las empresas y para la sociedad.  

A raíz de eso la pregunta de investigación que pretende resolver este trabajo es ¿Cómo las 

empresas de consumo masivo de alimentos y del sector retail, en Colombia, están cuidando la salud 

de sus consumidores y del medio ambiente por medio de sus prácticas de Responsabilidad Social y, 
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al mismo tiempo, están usando el Marketing Verde para educar y crear conciencia en sus grupos de 

interés? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general  

Analizar qué aspectos han hecho que empresas como Nutresa, Nestlé y Carulla FreshMarket 

se preocupen por la salud de sus consumidores y por el medio ambiente a través de prácticas de 

Responsabilidad Social y Marketing verde como un valor agregado en su visión y modelo de 

negocio.  

1.4.2 Objetivos específicos  

1.4.2.1 Comprender los cambios que ha tenido el consumidor colombiano con respecto al 

consumo responsable, la preocupación por su salud y la preferencia por marcas sostenibles y 

responsables socialmente.  

1.4.2.2 Conocer cómo las empresas de consumo masivo y del sector de retail en Colombia, 

están utilizando la responsabilidad social y el marketing verde, teniendo en cuenta qué están 

comunicando, cómo lo están haciendo y recibiendo los consumidores.  

1.4.2.3 Explicar la importancia que tiene para las empresas preocuparse por la salud de sus 

consumidores y del medio ambiente a raíz de sus actividades diarias, de tal manera que puedan 

promover una cultura de salud.  

1.4.2.4 Proponer recomendaciones que permitan a empresas que han incorporado en su 

modelo de negocio la responsabilidad social y el marketing verde crear herramientas enfocadas en 

mejorar la salud de los consumidores y del medio ambiente. 
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CAPÍTULO 2 

SOSTENIBILIDAD: ¿PRESENTE O FUTURO?: REVISIÓN ACADÉMICA Y LITERARIA 

2.1 Estado del Arte 

En el siguiente apartado se encuentran diferentes teóricos, estudios y documentos sobre la 

temática abordada en esta investigación que se centra en analizar el uso que le están dando las 

empresas colombianas a la responsabilidad social y al marketing verde y cómo esto ayuda a 

promover una cultura de salud.  Se realizó un rastreo en distintas bases de datos y se hizo la 

revisión de, aproximadamente, 15 artículos académicos relacionados con el tema de investigación. 

Estos textos fueron agrupados en tres grandes temáticas: Responsabilidad social empresarial en 

Colombia y el mundo, aproximaciones al marketing verde y perspectivas sobre la cultura de salud 

en el sector empresarial.   

2.1.1 Responsabilidad Social Empresarial en Colombia y el mundo 

La Responsabilidad social empresarial [RSE] no es un concepto nuevo, lleva más de medio 

siglo en estudio y a través del tiempo ha adoptado diversas formas.  En los últimos años, la 

adopción de la responsabilidad social en las empresas se ha decantado por el compromiso ético y 

ambiental que tienen con la sociedad. El punto de paridad de todas las definiciones radica en la 

responsabilidad con sus grupos de interés, internos como los colaboradores y externos como las 

comunidades y el medio ambiente, entre otros, pues se ven afectados directa e indirectamente por 

las actividades de las organizaciones.  

La responsabilidad social, entre sus definiciones más importantes, se entiende como la 

forma de hacer negocios teniendo en cuenta los impactos sociales, ambientales y económicos de 

toda actividad de una empresa, y su aplicación varía dependiendo del perfil de cada organización, 

del sector en el que está y de su contexto (Moya Montañez & Olvera Gutiérrez, 2015).  
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Moya Montañez y Olvera Gutiérrez (2015) en su texto titulado La Responsabilidad Social 

Empresarial desde el enfoque de los grupos de interés hacen una recopilación en cinco capítulos 

sobre los temas y aspectos más importantes de la responsabilidad social; donde el primer capítulo 

se centra en la historia, los antecedentes y aproximaciones, argumentos a favor y en contra e 

iniciativas; el segundo, se enfoca en la relación de la RSE y los grupos de interés; el tercero, habla de 

cómo las empresas pueden gestionar la responsabilidad social desde su cultura organizacional hacia 

una gestión responsable; el cuarto, trata acerca de la RSE en las pymes; y el quinto analiza el caso 

de una pyme en la región de Valles de Jalisco, México, su enfoque metodológico y resultados 

obtenidos.   

Las autoras hablan de seis temas que atiende la responsabilidad social y que son relevantes 

para esta investigación: el medio ambiente y los impactos ecológicos que generan las actividades de 

las empresas, el respeto de los derechos humanos que permiten las libertades individuales y el 

fomento de una vida digna, el lugar de trabajo en donde se busca impactar positivamente la vida 

personal y profesional de cada colaborador, la inversión social comunitaria que se enfoca en los 

programas sociales que promueve una empresa y que permiten el fortalecimiento de la imagen y la 

lealtad tanto del público interno como externo, el mercado que fusiona las actividades comerciales 

como el trato a los consumidores y, finalmente, los valores y la ética corporativa que deben estar 

alineados a las actividades, objetivos y propósitos de cada empresa (Moya Montañez & Olvera 

Gutiérrez, 2015). 

Para entender la RSE en el mundo y en América Latina, Moya Montañez y Olvera Gutiérrez 

(2015) presentan una serie de entidades que la promueven y guían a las empresas en la creación de 

programas que ayuden a atender a los diferentes grupos de interés, entre ellas están:  
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• En el mundo se pueden encontrar organizaciones como World Business Council for 

Sustainable Development, conocido como el Consejo Mundial para el Desarrollo 

Sostenible, integrado por más de 170 empresas en 30 países. Uno de sus objetivos 

principales es promover el cambio a través del desarrollo sostenible, la 

responsabilidad social y el cuidado al medio ambiente. También está el Corporate 

Social Responsability Forum que nace con el propósito de promover prácticas 

responsables a nivel empresarial y el desarrollo sostenible. Entre sus socios se 

pueden encontrar empresas como BMW, Nestlé y Coca Cola, entre otras. Asimismo, 

están las normas ISO 26000 e ISO 14000, la primera expone los lineamientos para que 

cualquier organización o empresa pueda implementar la RSE en sus modelos de 

negocio, y la segunda provee guías con herramientas para manejar y evaluar el 

impacto y los riesgos medio ambientales.  

• En cuanto a América Latina, WBCSD Red Regional más conocido como el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, es una alianza entre compañías 

multinacionales comprometidas con la promoción del desarrollo sostenible. También 

se puede encontrar a la EMPRESA Red Regional una alianza hemisférica empresarial 

que promueve la responsabilidad social; surgió con el objetivo de ser un vínculo que 

conecta a distintas organizaciones que buscan ser responsables socialmente, ha 

apoyado el lanzamiento de organizaciones en Brasil, Chile, Argentina, entre otros.    

Es importante comprender que cada empresa según su naturaleza debe elegir qué aspectos 

de la RSE atender y cuáles son los grupos de interés en los que va a enfocar sus prácticas. Este 

trabajo se centró en el impacto que tienen las organizaciones en los clientes o consumidores y en el 

medio ambiente. 
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 Por eso, Moya Montañez y Olvera Gutiérrez (2015) afirman que las empresas tienen el 

deber con sus consumidores de contribuir al bienestar por medio de los productos y servicios que 

ofrecen, de tal manera que satisfagan sus necesidades y mejoren su calidad de vida; por otro lado, 

dentro de las responsabilidades de los consumidores está contribuir con un rol activo a la mejora 

ética de los productos, denunciar aquellos que afecten su salud y apoyen la compra y el consumo 

de los que son benéficos. En cuanto al medio ambiente, es deber de las empresas contribuir a 

mejorar la calidad ambiental y los impactos que generan sus actividades empresariales, por 

ejemplo, mediante la reducción de residuos, la prevención de la contaminación o adopción de 

tecnología y métodos que permitan la disminución de los impactos generados (Moya Montañez & 

Olvera Gutiérrez, 2015).  

Ahora bien, la RSE con foco en el medio ambiente ha ganado importancia en los últimos 

años, en este sentido, López Regalado et al. (2015) mencionan que la responsabilidad 

medioambiental se activa cuando se entiende que cualquier acción o decisión que toma repercute 

sobre el entorno, por usar recursos naturales o por producir productos que afectan el medio 

ambiente.  

Estos autores en su estudio titulado La Responsabilidad Social Empresarial, compromiso con 

la comunidad y el cuidado del medio ambiente realizaron una investigación exploratoria y 

descriptiva en 83 empresas en Tijuana, México, a partir de varios indicadores de RSE para verificar 

su cumplimiento. Como resultado se encuentra que el 39% de las empresas tienen productos que 

reducen el impacto al medio ambiente y que lo toman en consideración para realizar sus 

actividades; sin embargo, faltan programas que mejoren las condiciones medioambientales, puesto 

que algunos los ven como un tema pasajero o de moda, sin tener conciencia de su importancia en la 

calidad de vida de las personas y en su salud. 
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Las empresas afectan el medio ambiente con todas sus actividades, en el caso colombiano, 

Sanabria (2017) en su investigación titulado Crear y consolidar empresas sostenibles sustentadas en 

principios de Responsabilidad Social Empresarial, afirma que en Bogotá distintas zonas se vieron 

afectadas por actividades empresariales que deterioraron el ecosistema por la contaminación del 

aire y del agua, lo que no solo afecta al medio ambiente, sino que pone en riesgo la salud de la 

comunidad. Este es un indicador importante porque evidencia que algunas prácticas pueden ser 

graves a mediano y largo plazo.  

Asimismo, en esta misma investigación se encuentra que cada empresa según su cultura y 

filosofía organizacional elige cómo quiere actuar frente a la sociedad, decide de qué manera 

implementar prácticas de RSE y a qué público atender. Por esto, en cuanto a la responsabilidad 

medioambiental  

las empresas pueden actuar en dos vertientes ante estos retos: una como empresa reactiva 

que se niega a aceptar las presiones y reacciona solo cuando ya no tiene otra alternativa, y otra 

con proactividad, anticipándose a las demandas e intentando buscar opciones para los 

stakeholders (Rodríguez y Ricart, 1998, como se citó en López Regalado et al., 2015, p. 58). 

La responsabilidad social empresarial es muy importante hoy en día, tiene un enfoque 

holístico que permite atender a diferentes públicos y va a ser clave para que las empresas sobrevivan. 

Según la Revista Ethic (2021)  

la competitividad y la supervivencia de las empresas dependerá de la urgencia con la que 

integren procesos que aceleren la reducción de la huella de carbono, el uso de energías 

renovables y estrategias de colaboración para la creación de un ecosistema de innovación 

abierta y sostenible. El liderazgo de las organizaciones ha de asumir de forma proactiva esta 
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transformación hacia la sostenibilidad y transversalizarla a toda la empresa y cadena de valor. 

(p. 3)    

2.1.2 Aproximaciones sobre el Marketing verde  

Antes de hablar de marketing verde se debe hablar de sostenibilidad, concepto que ha 

impulsado a que las organizaciones utilicen este tipo de mercadeo como un valor agregado. Una 

persona o empresa que no lo entienda y estudie no sabrá cómo aplicarlo en su propósito 

empresarial o en su vida personal y profesional, quedará como un tema que se usa para mejorar la 

reputación o la imagen. Sería bueno preguntarse ¿La sostenibilidad logra cambios en las empresas? 

¿Se pueden restructurar los modelos de negocio para dejar un mejor futuro a las generaciones que 

vienen? ¿Cómo podemos aportar para mejorar la salud del medio ambiente? ¿Cómo podemos 

reescribir nuestro presente y el futuro? Según un artículo publicado en Deloitte (2021) titulado 

Global Impact Report 2021: una apuesta por la sostenibilidad, la crisis sanitaria hizo que se 

replantearan muchas cosas para recuperar la “normalidad”; la sostenibilidad juega un papel crucial 

en lo social y lo económico. Durante el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, las empresas se 

encontraron con una situación de incertidumbre que les hizo replantear su forma de operar; 

durante ese tiempo de confinamiento, con las personas encerradas en sus casas, el medio ambiente 

se vio beneficiado. 

La sostenibilidad empezó a ser vista como hoja de ruta que con la tecnología puede 

impulsar tanto el sector económico, como el político y social. Todas las compañías en el sector que 

se encuentren tienen o deben comenzar a integrar la sostenibilidad para conseguir el éxito en su 

modelo de negocio, así tiene la oportunidad de crear un mundo más sostenible donde se mitiguen 

los efectos del cambio climático mediante prácticas que fomenten el respeto al medio ambiente 

(Deloitte, 2021).  Entre las conclusiones de este artículo se menciona que la sostenibilidad no es una 
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moda, está lejos de serlo, pues las empresas además de tener un propósito o una razón de ser 

deben contribuir a la sociedad. La diferenciación radica en pensar la sostenibilidad como una 

alternativa que contribuye a la sociedad con acciones y prácticas sostenibles.   

Este mismo punto de vista se puede complementar con una reseña de opinión publicada en 

la página web de la consultora Estudio de Comunicación (2022) titulada Sonia Díaz, que 2022 nos 

devuelva el tono de humor, donde mencionan que la sostenibilidad se consolidará como vector 

estratégico que se basa en la comunicación responsable que pensada desde la acción permite huir 

del washing ya sea green, pink o blue. 

En los últimos años el marketing verde se ha considerado una mega tendencia a nivel mundial 

que ha crecido de manera acelerada ante la demanda de los consumidores por productos más 

ecológicos y que hace parte de las estrategias de las empresas que incorporan la RSE en su modelo 

negocio. En el caso colombiano, el uso de estrategias de mercadeo verde según Cañas (2010)  

se encuentra en una fase naciente, aunque el mercado colombiano cuenta con el apoyo de 

programas de sostenibilidad para las empresas con desarrollos en el mercadeo verde, son 

pocos los estudios que se han realizado sobre estas prácticas. Además, la ausencia de una 

cultura ecológica y el lento proceso del diseño en un marco regulatorio nacional para la 

implementación de incentivos para la producción ecológica, son dos aspectos críticos que 

diferencian a Colombia de mercados internacionales. (p. 129) 

Por otro lado, Aldana Zavala y Colina Ysea (2019) en su artículo Marketing verde en la 

conformación de una ciudadanía planetaria en el ámbito educativo latinoamericano dicen que   

el marketing verde debe ser comprendido como una filosofía de vida que permite al ser 

humano generar estrategias comunicativas asertivas y efectivas con la finalidad de relacionarse 
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con su entorno [..] esto con la intención de crear una cultura responsable sobre el uso de los 

recursos procesados para la obtención de bienes y servicios. (p. 108) 

Novillo Díaz et al. (2018) en su artículo Marketing verde ¿Tendencia o moda?  Abordan cómo 

a lo largo del tiempo se ha venido implementando el marketing verde y los retos que tiene su 

aplicación a futuro. Ellos mencionan que este concepto aparece, aproximadamente, en la década de 

1990, cuando las personas empezaron a unirse al movimiento en pro del medio ambiente y 

cambiaron muchos aspectos de su vida como el consumo y el mercadeo. Los autores toman el 

concepto desde la perspectiva de la Asociación Americana de Mercadeo [AMA], la cual lo define 

desde tres enfoques: comercial, social y ambiental. Exponen los beneficios que tiene, entre ellos la 

mejora de la rentabilidad y el aumento de la lealtad de los clientes, diferenciación respecto a la 

competencia con una propuesta robusta de valor que atiende las necesidades de los nuevos 

consumidores.   

A modo de conclusión, en su artículo, los autores coinciden con otros autores que el 

marketing verde no puede verse como una moda por el valor que ofrece a los clientes, sino como 

una tendencia global debido a que pocas empresas lo están usando porque no han encontrado la 

forma de incluirlo en sus modelos de negocio. El movimiento verde fue en gran medida el que inició 

la revolución sostenible y ambiental y despertó el interés de las personas a actuar en ese sentido 

(Novillo Díaz et al., 2018).  

 Escobar (2012) en su artículo Las comunicaciones integradas del marketing (CIM) como 

pilar de la estrategia de marketing verde y sus implicaciones en la gestión ambiental afirma que el 

mercadeo ecológico a nivel mundial ha crecido y que las empresas han encontrado una necesidad 

en este tema al querer llamar la atención de los consumidores con productos más ecológicos. Por 

otro lado, Jewandah y Sandhu (s.f) en su artículo Green marketing a new imperative and it’s impact 
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comparten ese punto de vista y mencionan que actualmente se evidencia un mayor interés y 

preocupación de las personas por el medio ambiente y eso ha hecho que el consumo y la demanda 

de productos responsables haya aumentado.  

 Los consumidores juegan un papel importante en la implementación del marketing verde y, 

según un artículo publicado en la revista Forbes (2021) los consumidores demandarán empresas 

más interesadas en proteger la salud y los intereses de la sociedad. Por su parte, las empresas 

deben ayudar a dar una nueva forma más sostenible al mundo.  Ahora bien, Escobar hace un 

acercamiento a lo que puede ser considerado un consumidor verde, “personas que presentan 

preocupaciones más allá de la compra y los procesos de consumo” (Escobar, 2012). 

El panorama actual muestra que las personas con el paso del tiempo se han hecho más 

conscientes sobre el impacto ambiental que generan las empresas, algo que tomó impulso al llegar 

la pandemia, puesto que ha influido en que los consumidores al tomar una decisión de compra 

investiguen acerca de las marcas o los productos que van a consumir para tener claro a qué 

empresa van a apoyar, qué van a consumir y cómo esos productos afectan o no su calidad de vida.  

Según Estudio de Comunicación (2022) más del 90% de los consumidores leen las opiniones 

de otros usuarios antes de comprar y seleccionan lo que les sirve como refuerzo social de su 

decisión. Para complementar lo mencionado por Escobar y en relación a los consumidores o 

clientes, Sonia Díaz afirma que las empresas deben seguir cuidando su reputación porque los 

clientes crearán contenido (user-generated content) visual o escrito basados en sus experiencias 

con las marcas (Estudios de Comunicación, 2022).   

Por otro lado, Escobar (2012) habla de la comunicación ecológica, que no puede separarse 

del mercadeo verde porque es la que persuade a los consumidores para que compren o no un 

producto, y así atrae a clientes potenciales. Entre los resultados más importantes de su 
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investigación encontró que el mercadeo verde puede verse como herramienta que satisface las 

necesidades de consumidores específicos y potenciales, para que eso suceda es necesario que la 

comunicación sea efectiva y muestre coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.  

Siguiendo esta línea, en el artículo de investigación de Castañeda Zapata y García Londoño 

(2019), Las pymes con sello verde en la globalización se usó una metodología con métodos 

cualitativos y de análisis exploratorio sobre una posible evolución del marketing verde y su 

incidencia en los sellos verdes, los cuales se entienden como “el valor agregado del marketing verde 

que son el resultado de un procedimiento legal por parte de órganos públicos y privados” 

(Castañeda Zapata & García Londoño, 2019). Para que los productos tengan sellos verdes deben 

cumplir con requisitos como la Norma ISO 14040 que analiza los impactos ambientales generados a 

lo largo del del ciclo de vida de un producto. Dichos sellos tienen la finalidad de informar e 

identificar que los productos son ecológicos, de tal manera que sea fácil para los consumidores 

tomar su decisión de compra.  

Asimismo, estos autores hicieron una revisión de literatura y bibliografía sobre 

sostenibilidad y entre los resultados más relevantes está el exceso en la utilización de los recursos 

naturales que ha llevado a que se deterioren de manera constante y se empiecen a agotar. También 

afirman que Latinoamérica puede entrar a competir en temas verdes y sostenibles porque cada vez 

más se está buscando la sostenibilidad y, al mismo tiempo, los países y empresas están interesadas 

en implementar o poner en marcha prácticas con el modelo de negocio verde.  

Aguilar (2017) en su artículo Marketing verde, una oportunidad para el cambio 

organizacional habla de las implicaciones que tiene el marketing verde a nivel organizacional y de 

su estrecha relación con la comunicación. Introduce un concepto que no se había encontrado en la 

bibliografía: empresa sostenible, definida como aquella que busca crear valor económico, 
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medioambiental y social a corto y largo plazo, buscando el bienestar y progreso tanto de las 

generaciones presentes como futuras Rojas (2012, como se citó en Aguilar, 2016). 

 Además, a lo largo del artículo se encontraron conceptos como valor compartido, 

consumidor verde, problemáticas ambientales y greenwashing, los cuales deben considerarse en la 

presente investigación. En cuanto a la metodología usada, se basó en la conceptualización de 

términos relacionados con el tema, y en los resultados se encontró que implementar el marketing 

verde a nivel organizacional genera valor agregado y conciencia sobre las necesidades del planeta al 

educar a los consumidores y grupos de interés. Aguilar (2016) al igual que Escobar (2012) 

concuerdan en que la comunicación juega un papel importante en el marketing verde.   

Para hacer un breve resumen, todos los autores mencionados tienen un punto en común: el 

marketing verde como estrategia empresarial que unida a la comunicación trae muchos beneficios y 

educa a las personas. Esto no solo genera una promoción de la sostenibilidad, también fomenta la 

conciencia ambiental en los consumidores, siendo estos los decisores de compra.  

2.1.3 Perspectivas sobre la cultura de salud en el sector empresarial  

Cuando se habla de cultura de salud surgen una serie de preguntas ¿A qué se refiere? ¿Me 

van a hablar de términos médicos? ¿Qué tengo que ver con ese tema? La respuesta a esta última 

pregunta es simple, todo. En esta investigación y revisión de la bibliografía se hizo una 

segmentación de los artículos enfocados en el sector empresarial con énfasis en la salud del 

consumidor y del medio ambiente; sin embargo, en Colombia y el mundo este concepto es nuevo y 

hay pocos estudios que aludan a la responsabilidad de las empresas frente a él.  

Kyle et al. (2019) en su artículo titulado Toward a Corporate Culture of Health: Results of a 

National Survey mencionan la importancia que tiene el sector privado en temas de salud y 

bienestar, y la gran influencia que tiene en temas sociales, ambientales y de salud pública; sin 
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embargo, afirman que aún hay muchas limitaciones. Los autores escogieron la metodología 

cualitativa y realizaron encuestas nacionales a 1017 empresas privadas para conocer el nivel de 

participación en la promoción de una cultura de salud; como resultados se encuentra que el sector 

privado está creando medidas para fomentar la salud y el bienestar, y que usar este nuevo enfoque 

puede aumentar las inversiones del sector en salud y bienestar (Kyle et al., 2019).  

Asimismo, para entrar en materia y entender qué significa cultura de salud en el sector 

empresarial, los autores hacen una conceptualización desde cuatro perspectivas: consumidores, 

medio ambiente, comunidad y colaboradores; lo que se busca es, precisamente, el bienestar y el 

mejoramiento de la calidad de vida de dichos grupos de interés.  

Por otra parte, Trujillo y Ploug (2016) en su artículo Building a culture of health: A new 

framework and measures for health and health care in America; comparten muchos de los 

elementos mencionados. La investigación se hizo en el contexto estadounidense donde la salud es 

vista como ausencia de enfermedad y todos los aspectos de la vida deben apoyarla y promoverla. 

Los autores buscan entender por qué nace el interés sobre la promoción de una cultura de salud y 

cómo fundaciones como la Robert Wood Johnson, la más grande de Estados Unidos en temas de 

salud, han venido preocupándose por las personas, las comunidades y las organizaciones. Esta 

fundación busca mediante colaboración conjunta crear alternativas que permitan mejorar la salud 

de los grupos de interés con acciones de creación de valor compartido y construcción colectiva, con 

el objetivo de enfrentar las problemáticas que han creado los seres humanos y las empresas en 

salud, bienestar y calidad de vida.  

En cuanto a la metodología, realizaron una revisión de la literatura de los factores que 

afectan la salud, un focus group y entrevistas a profundidad en 13 estados estadounidenses, la 

muestra elegida estuvo conformada por personas que hacían parte de la fundación Robert Wood 
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Johnson, las cuales dieron su perspectiva con respecto a las afectaciones que han tenido en su 

salud. Se encuentra que los factores que han impactado de manera negativa su salud son resultado 

de comportamientos individuales: consumo, estilos de vida, entorno físico en el que se encuentra 

cada individuo y la relación que tienen con el medio ambiente. A modo de conclusión, queda 

mucho por investigar sobre el tema, puesto que no es claro cómo las empresas pueden crear y 

promover una cultura de salud y cuáles son las acciones necesarias, pues cada caso es particular. 

Millar (2013) en su artículo de opinión The Corporate Determinants of Health: How Big 

Business Affects Our Health, and the Need for a Government Action expone cómo las grandes 

empresas afectan la salud de las personas y toma como muestra la población canadiense. Menciona 

que las empresas buenas son aquellas que crean trabajos, empoderan a los colaboradores, tienen 

programas de bienestar en el trabajo y prácticas de responsabilidad social enfocadas en las 

personas y el medio ambiente, pero también menciona a las empresas “malas” que solo venden 

productos perjudiciales para la salud de los consumidores y del planeta como, por ejemplo, los 

negocios de tabaco y alcohol. Estas empresas, generalmente, se dirigen a personas poco informadas 

(Millar, 2013).  

El sector empresarial tiene gran repercusión en la salud de la población y es uno de los 

sectores que más invierte dinero en mercadeo. Muchas de las empresas en el mundo solo se 

interesan por el dinero que obtienen al vender sus productos y no se preocupan por sus 

consumidores, un ejemplo de esto son las polémicas que han tenido tantas compañías con los 

productos alimenticios para niños por sus cantidades exageradas de azúcar y ningún ingrediente 

nutritivo para su salud y crecimiento. También, como lo menciona Millar (2013) las empresas 

tabacaleras que venden un producto perjudicial y adictivo, cuyo precio no refleja los costes a 

mediano y largo plazo en la salud de sus consumidores, pero los siguen comercializando. Debido a 
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las presiones que ha recibido esta industria se vio obligada a imprimir en sus empaques los riesgos 

del consumo de sus productos y a pagar impuestos más altos según la regulación de cada país.  

Como conclusiones del artículo, el autor hace un llamado de atención a los gobiernos para 

que tomen medidas para regular a las grandes empresas y cuidar la salud de su población. Por eso 

menciona una serie de aspectos a considerar; entre ellos gravar la comida chatarra y bebidas 

azucaradas, restringir la publicidad que fomente el consumo de comida “basura” y eliminar 

impuestos a alimentos frescos como las frutas y verduras (Millar, 2013).   

En España, por ejemplo, el Ministerio de Consumo está esperando prohibir la publicidad de 

alimentos y bebidas como chocolates, dulces, postres, entre otros, a niños y adolescentes menores 

de 16 años, tanto en los medios tradicionales como la televisión, prensa y radio, como en las redes 

sociales, con el fin de regular su consumo con la referencia de los estándares nutricionales de la 

Organización Mundial de la Salud [OMS] y evitar problemas de salud pública como la obesidad 

infantil. Esta planeado que el Decreto entre en vigor en este año 2022 (El País, 2021).  

En Colombia, en el año 2021, se aprobó la “Ley de comida chatarra” que exige a las grandes 

empresas que sus productos comestibles o bebidas lleven en la parte frontal de sus etiquetas claros 

sellos de advertencia que sean claros para que los consumidores sepan lo que van a consumir: 

exceso de sodio, azúcar, grasas trans, etc. Esta ley tiene como objetivo promover la alimentación 

saludable, garantizando el acceso a información clara, visible y veraz para prevenir enfermedades 

asociadas a su consumo en la población colombiana (Periódico UNAL, 2021).  Sin embargo, hasta 

noviembre de 2021 no se había regulado a pesar de haber sido aprobada por el Congreso de la 

República en ese mismo año, debido a eso la Corporación de Padres y Madres y de asociaciones 

escolares, Red PaPaz, ha estado realizando campañas de lobby que buscan presionar al Ministerio 

de Salud para que lidere la reglamentación de dicha ley y agilicé el proceso, y de educación a la 
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población para que exija saber qué está consumiendo. El Ministerio de Salud tiene plazo hasta el 30 

de julio de 2022 para definir cómo se implementará en cuanto a forma, contenido, símbolos, 

colores y ubicación de los sellos o etiquetado, entre otros aspectos (El Universal, 2021).  

Algo importante de resaltar de las leyes y decretos en cuanto a este tema es que son una 

forma de regular a las empresas de consumo masivo y de promover estilos de vida saludables, pero 

lo realmente importante es que informan a los consumidores sobre el contenido de los productos 

para que tengan la libertad de tomar decisiones y elegir lo que quieren consumir.   

Asimismo, un informe emitido por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2019) titulado 

Informe sobre el liderazgo empresarial para lograr un planeta sano con personas sanas aborda la 

cuestión de cómo las empresas pueden ser agentes de cambio para lograr un mejor planeta y 

personas sanas, por medio de medidas y políticas que los ayuden a tener un enfoque en la salud y 

promover un desarrollo económico, social y ambiental. Entre las ideas más importantes del informe 

se encuentra que los alimentos que se consumen pueden optimizar la salud humana y la 

sostenibilidad ambiental, que los retos climáticos, de salud y ambiente a los que nos enfrentamos 

son tan urgentes que no se pueden seguir dilatando, hay que cambiar la forma de pensar y actuar, 

es decir, convertirse en agentes de cambio.  

Adicionalmente, hace énfasis en que se deben repensar las actividades empresariales, no se 

puede pretender cambiar los malos hábitos de la noche a la mañana, es una tarea difícil, pero el 

primer paso para modificar el comportamiento es cambiar la mentalidad, algo en lo que la 

educación es una gran aliada. Al igual que muchos autores e instituciones el informe señala que las 

políticas y las prácticas empresariales afectan la salud de las personas y del entorno en el que están, 

ninguna estrategia que busque promover la salud y el bienestar es integral si no aborda los 

problemas ambientales. El cambio climático no es un juego y puede traer grandes costes sanitarios 
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para las empresas porque afecta de manera directa la salud de los grupos de interés y su 

productividad. Una de las conclusiones más importantes de este informe es que las empresas que 

decidan adoptar un enfoque integrado sobre el medioambiente y la salud pueden obtener grandes 

beneficios económicos como: 

• Aumento del precio de las acciones hasta de un 6%.  

• Aumento de ventas hasta en un 20%. 

• Aumento de la productividad de los colaboradores hasta un 13%. 

• Reducción en costes de explotación en miles de millones.  

(Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2019).  

A modo de conclusión del estado del arte se puede decir que la responsabilidad social 

empresarial junto al marketing verde como estrategia hacen el match perfecto para promover una 

cultura de salud de las empresas hacía sus grupos de interés. Queda claro que las compañías tienen 

una gran responsabilidad con la sociedad, la salud y el medio ambiente, por eso la educación, la 

comunicación y las estrategias organizacionales con enfoque sostenible promueven la 

sostenibilidad empresarial, Estudios de Comunicación (2022) menciona que 

las grandes compañías, más allá de actuar sobre aquellos aspectos en los que ellas mismas 

pueden mejorar, deberían adoptar el rol de mentoras y hasta educadoras. La comunicación es 

fundamental en este caso, para conseguir que la sociedad en su conjunto esté concienciada 

con la sostenibilidad en todos los ámbitos. (párr. 7) 

Teniendo en cuenta la literatura encontrada se evidenció que es importante indagar más 

sobre el marketing verde y la cultura de salud en las empresas pues hay muchos vacíos al respecto. 

2.2 Marco conceptual 
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En el siguiente apartado se tomaron las perspectivas de distintos autores en cuanto a los 

conceptos más relevantes de la presente investigación y, al mismo tiempo, se encontraron los 

puntos de paridad entre ellos en cuanto al significado. Asimismo, dentro de cada categoría hay 

subcategorías importantes para la definición y comprensión de cada concepto. 

2.2.1 Responsabilidad social y ambiental  

El sector privado tiene un gran compromiso con la sociedad, esto plantea que implementar 

prácticas de responsabilidad social empresarial sea una buena alternativa para contribuir al 

desarrollo y al bienestar. Muchas empresas se han visto obligadas a dar cumplimiento a este tipo de 

iniciativas mientras otras ya tienen ese propósito organizacional en su modelo de negocio. El 

mundo está en constante cambio y el planeta está colapsando, por eso hay que impulsar este tipo 

de prácticas para construir un mejor futuro donde las empresas sean gestoras del cambio.  

La responsabilidad social, además de crear valor agregado para las empresas, genera otros 

beneficios que ayudan a tener una mejor reputación y a estar en el “top of mind” de las personas 

por su contribución a la sociedad. Por eso, la RSE se vuelve inherente a la empresa y busca que las 

operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y ambiental, reconociendo los intereses 

de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la 

sustentabilidad de las relaciones futuras (Calderón, s.f.).  

Según Correa (2007) se entiende por responsabilidad social empresarial la integración 

voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y en su relación con los grupos de interés. Por su parte, Cortina (2010) 

menciona que el concepto nació en los años 20 con la idea de que las empresas siempre gestionan 

recursos sociales y por eso tiene que devolver algo a la sociedad.  
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La responsabilidad empresarial se enfoca en lo social, lo económico y lo ambiental o triple 

cuenta de resultados; dentro del último enfoque se encuentran dos dimensiones importantes, la 

ecológica interna que se refiere a la responsabilidad total sobre las repercusiones ambientales que 

generan los procesos y productos y, al mismo tiempo, la prevención de los daños que se podrían 

causar, y  la dimensión ecológica externa que conlleva a acciones específicas para contribuir a la 

preservación y mejora de la herencia ecológica común, tanto de la generación presente como 

futura (Calderón, s.f.).  

El enfoque que se le da a la responsabilidad en las empresas depende de su actividad, 

sector y públicos; sin embargo, existe un patrón que hace que su aplicación sea la misma, pero con 

fines diferentes. Como se ha mencionado a lo largo de la investigación, la responsabilidad con 

enfoque ambiental ha aumentado por las repercusiones que generan las empresas con su 

operación y ante la necesidad y exigencia por parte de la sociedad de cuidar el medio ambiente.  

Por eso, la responsabilidad medio ambiental va enfocada a las acciones o decisiones que 

toman las empresas y que tienen repercusión sobre el entorno y el ambiente, ya sea por sus 

productos o por su actividad (López Regalado et al., 2015). A su vez, este tipo de enfoque puede 

tomarse desde distintas perspectivas en cuanto a los recursos naturales refiriéndose a su correcta 

gestión; a los colaboradores, agentes activos para la implementación de buenas prácticas debido a 

que son quienes detectan la necesidad de hacer un cambio hacia una operación más respetuosa y 

responsable; y a los clientes como receptores de las actividades de cada empresa a quienes se les 

debe informar acerca de lo que se está haciendo en pro del medio ambiente (Pulido, 2017).  

En cuanto a los beneficios y retos que trae su aplicación, Barreto (2011) menciona que 

mejora la eficiencia de la organización y permite lograr una imagen verde que impulsa la 

competitividad. Al mismo tiempo, los gerentes que deciden optar por este enfoque tienen que 
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asumir retos en la cultura, motivación y educación de cada grupo de interés. Esto habla de que 

educar y capacitar a los stakeholders es vital para generar grandes cambios y para que haya 

sincronía entre los miembros de la organización, desde lo que se está haciendo hasta lo que se está 

comunicando.  

Sin duda, existen beneficios tangibles e intangibles, entre los tangibles está la reducción de 

costos a nivel operacional, la mejora de la productividad y el aumento gradual de los ingresos; 

mientras que entre los intangibles se puede potencializar el factor humano, incorporar a la cultura 

las prácticas responsables, y lograr que la sociedad y los consumidores reconozcan a las empresas 

por lo que están haciendo al generar una mejor imagen y reputación (Álvarez,2019).  

La aplicación de la responsabilidad social y ambiental en el sector empresarial trae muchos 

beneficios, pero también muchos retos. No debe aplicarse solo por lograr una buena imagen o por 

aparentar ser responsable, debe haber un propósito mayor que impacte al mundo entero. Es claro 

que para que eso suceda se necesita querer ser responsable tanto social como ambientalmente, 

fomentar la sostenibilidad y crear herramientas robustas que, fusionadas con el mercadeo, la 

comunicación y la publicidad logren cumplir con los propósitos “verdes” o “sostenibles”.  

2.2.2 Comunicación y marketing verde 

Tanto la comunicación como el marketing inciden en el comportamiento de los 

consumidores, nadie compra algo sin conocerlo previamente, sin haber buscado en internet, sin 

haber preguntado al respecto a un amigo o familiar. La comunicación y el mercadeo están en todas 

partes, en nuestras relaciones diarias, en las redes sociales, en la parada del bus, etc. Uno de los 

objetivos principales de la comunicación comercial es dar a conocer una marca o un producto, no 

consumiríamos x producto si no supiéramos que existe, pero también se trata de escuchar al otro; 

en el marco empresarial a públicos como los consumidores para entender sus necesidades y 
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solucionarlas. La esencia de la comunicación sigue siendo humana, un mensaje es transmitido por 

un emisor, persona o empresa, y llega a un receptor, consumidor o x público (Berceruelo et al., 

2016). 

Desde otra perspectiva, también es la encargada de conocer la realidad para cambiarla, 

esto quiere decir hacer un análisis previo o un diagnóstico para proponer un plan de acción; por 

ejemplo, si se quiere cambiar la comunicación de x marca por una comunicación verde, lo primero 

es investigar cómo era el contenido antes y cómo se quiere cambiar, qué público se estaba 

atendiendo y a cuál se quiere llegar o qué tipo de contenido se va a crear, entre otros, de tal forma 

que se cumpla con el objetivo de promover la sostenibilidad de la marca por medio de la 

comunicación.  

La sostenibilidad es un valor agregado que debe estar en el ADN de cada compañía y en sus 

comunicaciones, haciendo que los consumidores prefieran a empresas que trabajen este tipo de 

acciones frente a las que no, pues ya no es solo por el valor intrínseco de sus productos o servicios, 

sino por su compromiso, coherencia y cuidado al medioambiente. Además, deben demostrar a los 

consumidores que elegirlas es la mejor decisión, pues son empresas que aportan a la solución de 

problemas ambientales y sociales (Berceruelo et al., 2016). 

La comunicación verde o ecológica divulga y crea contenido para las empresas sobre sus 

productos o servicios, muestra los beneficios que tienen para el medio ambiente, educa a las 

personas y garantiza la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Debe persuadir a los 

consumidores a comprar o usar productos ecológicos y generar recordación de marca, según 

Escobar (2012, citado en Lorenzo, 2002). Esto muestra que la comunicación y la publicidad de temas 

verdes ayuda a convertir a los consumidores en consumidores verdes.  

Aguilar (2017) menciona que se deben establecer cuatro tipos de comunicación: 
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• Enfocada en el eco-diseño. 

• Que promueva un estilo de vida responsable. 

• Que articule la imagen de la empresa con la responsabilidad social ambiental.  

• Enfocada en el producto y sus atributos. 

Para que la comunicación pueda cumplir con su labor de educar a los consumidores para 

que elijan productos ecológicos, debe proveer información real, detallada y útil, una clara 

explicación del beneficio de cada producto y de su contribución a la mejora ambiental (Ruiz, 2016). 

Asimismo, tiene unos requisitos para que se avale su confiabilidad y transparencia, por esto 

Fundación Chile (2014) menciona que la comunicación verde debe mostrar los siguientes 

atributos/principios ambientales, más conocidos como las 4C’s  

• Ser correcta: mostrar el impacto total que tienen los productos o servicios y hacer énfasis en 

los más relevantes, además, presentar los beneficios reales con información precisa, no 

engañosa. 

• Ser clara: elegir el beneficio que se quiere impulsar y la parte del producto a la cual se 

referirá; se recomienda no usar lenguaje muy técnico porque lo ideal es que el consumidor lo 

entienda, usar de términos específicos y no ambiguos. 

• Ser comprobable: los atributos de los productos deben estar comprobados científicamente o 

por entidades especializadas en el tema, la información debe ser verificable por cualquier 

medio y estar disponible.  

• Ser consistente: que haya alineación entre mensajes, imágenes, medios y promociones, entre 

otros. La información que tenga el producto debe tener relación con el beneficio ambiental 

que impulsa, al igual que la elección del medio; debe haber coherencia entre mensaje-medio.  
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Lo anterior muestra que la comunicación sí cumple el rol de educar a los consumidores, por 

eso las empresas deben tenerla en cuenta a la hora de crear un plan de mercadeo, debido a que es la 

encargada de alinear lo que se dice (mensajes, contenido) y lo que se hace (acciones reales).  

En los últimos años el marketing verde se ha venido utilizando en mayor medida debido a 

que las personas están siendo más conscientes sobre lo que consumen y el impacto en temas de 

salud ambiental. Es importante conocer los inicios de este concepto, en los años 60 y 70 se empieza 

a hablar del tema ecológico por la creciente preocupación por los impactos que se estaban 

generando en cuanto al consumo y cómo esto afectaba el medio ambiente y la salud.  

A partir de allí nace, en 1980, el concepto de marketing verde por el aumento del consumo 

ecológico, la consciencia ambiental y el interés de las personas en productos más ecológicos 

(Jewandan & Sandhu, s.f.). La Asociación Americana de Mercadeo define el mercadeo verde como 

el mercadeo de productos ambientalmente seguros que buscan minimizar los impactos producidos 

por las empresas que tienen una preocupación ecológica en todos sus procesos (Novillo Díaz et al., 

2018). El marketing verde trae muchos beneficios a los negocios pues hace que las personas estén 

más dispuestas a consumir productos ecológicos mediante la educación y la cultura ecológica que 

construye cada empresa. 

Las personas están cada vez más preocupadas por los temas ambientales, por eso Aguilar 

(2016) menciona que este concepto está encaminado a promover el consumo de productos 

amigables con el medio ambiente, lo que implica conocer muy bien quiénes son sus compradores, 

sus necesidades, costumbres, hábitos de consumo y de compra, sus motivaciones, etc.  

Todo tipo de mercadeo cuenta con una serie de variables, conocidas como las P’s, que se 

tienen en cuenta al crear una estrategia de marketing. Estas se refieren a producto, precio, plaza y 

promoción y se adecuan según el producto o servicio. Canales (2018) las define así: 
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• Producto verde: solo puede considerarse verde o ecológico si su proceso productivo ha 

provocado el menor daño posible al medio ambiente.  

• Precio verde: generalmente este tipo de productos tienen un costo mayor y los 

consumidores aceptan pagarlo por su valor agregado al sentir que están apoyando a 

empresas y marcas sostenibles.  

• Promoción verde: se encarga de enseñarle a los consumidores a diferenciar qué producto 

es ecológico frente al que no lo es, busca informar y dar a conocer de manera clara los 

atributos de los productos mediante la comunicación. 

• Plaza verde: se refiere a todos los canales de distribución que usa una empresa, deben estar 

alineados al propósito de cada organización, es decir, sus acciones deben provocar el menor 

daño posible al medio ambiente.  

Estas P’s del marketing son esenciales porque permiten construir la ruta para definir cómo se 

quiere llegar al cliente según los objetivos planteados y el propósito de la organización, deben estar 

alineadas con el “ser” de la empresa; de lo contrario es perjudicial, crea una mala imagen y conlleva a 

perder a los clientes. Pero... ¿cómo perjudicarían estás P’s la imagen de una marca? Sencillo, por 

medio del greenwashing o lavado verde, término que en palabras sencillas se refiere a las prácticas 

de las empresas que dicen ser responsables ecológicamente, pero no lo son. Lombardía (2017) que 

consiste en aprovechar el prestigio comercial de “lo verde” para obtener beneficio, cuando no se han 

implantado políticas medioambientales de ningún tipo, solo busca quedar bien, figurar. Asimismo, 

González Arredondo y Vásquez Parra (2020) dicen que el greenwashing se puede presentar en 

empaques engañosos, etiquetas ecológicas falsas o frases mercadológicas como “producto 100 

natural”, “producto orgánico” o “producto amigable con el medio ambiente”. Las P’s del marketing 

juegan un papel crucial debido a que con estas las empresas pretenden mostrar a los consumidores 
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que son “responsables” cuando realmente no hay coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, y sus 

acciones son un engaño. Los consumidores más informados y toman una actitud crítica con los 

productos o servicios que hay en el mercado y los promueven o no.  

2.2.2.1 Consumidor verde 

Los consumidores son pieza clave en cualquier empresa, pero aquellos que se interesan por 

los productos verdes tienden a ser muy exigentes debido a que son conscientes de su responsabilidad 

y compromiso con el medio ambiente, por eso exigen que las empresas sean más sostenibles en 

todos sus procesos organizacionales. Berceruelo et al. (2016) mencionan que  

las empresas están inmersas en un proceso de transformación. Algunas comenzaron hace una 

década, otras todavía no la han hecho, pero lo cierto es que en un futuro cercano la exigencia 

de los consumidores será tal que las empresas que no sean sustentables y esto sea evidente 

para los stakeholders irán quedando relegadas. Reducir el impacto ambiental, minimizar la 

utilización del agua y energía, obtener materia prima de manera sustentable, colaborar con las 

sociedades para mejorar la salud y el bienestar, son solo algunas de las acciones que los 

“consumidores” esperan de las empresas con las cuales satisfacen sus necesidades de 

productos y servicios. (p. 107) 

Pero… ¿qué significa ser un ciudadano-consumidor responsable?, Fundación Chile (2014) 

define a los ciudadanos responsables como  

personas que se comprometen a tomar decisiones conscientes (ambientalmente) en cada 

momento de su vida, tanto en el hogar como en la calle o en el trabajo, porque saben que cada 

una de sus acciones tiene impacto en el entorno. Decidir de manera consciente es crucial para 

impulsar grandes cambios. Uno de los aspectos de los ciudadanos responsables es que son 

consumidores responsables. (p. 39)  
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Y a los consumidores responsables como   

personas que evalúan los impactos que generan sus decisiones de compra y de uso de bienes 

no solo en ellos mismos, sino en otras personas y en el medioambiente. De acuerdo con esto 

el acto de compra se entiende como un voto, en la medida que apoya las decisiones y prácticas 

de ciertas empresas por sobre otras. (p. 39) 

A partir de lo anterior, los consumidores que compran productos sostenibles están 

dispuestos a pagar más en función de su beneficio en temas ambientales, por eso, 

 el consumidor verde puede definirse como aquel que desarrolla un compromiso ecológico con 

su comunidad y con la sociedad, y lo demuestra mediante sus hábitos de compra. Prefiere 

basarse más en hechos que en palabras y tiene en cuenta tres pilares: la tecnología mediante 

la innovación, tanto de los productos como del proceso productivo; la comunicación en cuanto 

a qué dice la empresa, qué hace y cómo y, finalmente, los valores que difunde (Aguilar, 2016, 

p. 100). 

Moreno (2012) complementa la definición al expresar que dicho consumidor presenta 

preocupaciones más allá de la compra y procesos de consumo, desconfía de la publicidad y se 

preocupa por el medio ambiente. Existen muchas definiciones sobre lo que son los consumidores 

verdes y sus características. Un estudio realizado por Kantar WorldPanel llamado Green Thermometer 

los clasifica en seis tipos: 

Tabla 1 

Tipos de consumidores verdes  

360 green green society green shopper green pocket dream green zero green 

Consumidores 
más 
comprometidos 

Proactivos Influenciadores  Ahorradores  Soñadores Consumidores 
menos 
comprometidos 
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Tienen un 
pensamiento 
100% ecológico 
con gran 
enfoque en lo 
ambiental, lo 
social y lo 
económico. 

Son 
ecologistas y 
tienen una 
alta 
preocupación 
por las 
soluciones a 
problemas 
sociales. 

Siempre están 
en búsqueda 
de productos 
verdes y los 
compran de 
manera 
regular.  

Tienen mayor 
preocupación 
por la 
economía y el 
ahorro que 
por el medio 
ambiente. 

Están en 
búsqueda de 
un planeta 
cada vez más 
sostenible.  

No les interesa 
la sostenibilidad 
empresarial. 

Buscan siempre 
mitigar si 
impacto. 

Son grandes 
activistas con 
aquellas 
personas que 
necesitan 
productos y 
servicios que 
otros pueden 
desperdiciar.  

Influyen en su 
círculo social 
para que se 
preocupen por 
su futuro y el 
de las próximas 
generaciones.  

 No hacen 
nada en 
particular 
porque 
consideran 
que las 
grandes 
empresas 
son las 
responsables 
y las que 
deben 
generar 
estrategias 
en pro del 
medio 
ambiente.  

No está en sus 
prioridades 
cuidar el medio 
ambiente y 
apoyar a 
marcas que lo 
sean. Son 
indiferente.  

Nota. Tabla de perfiles de los distintos consumidores verdes. Fuente: elaboración propia basada en 

Bedoya Cardona et al. (2017). 

Existen varios patrones para identificar a los consumidores verdes, lo que hace que las 

empresas pueden empezar a atender sus necesidades como nuevos consumidores y a adaptarlas 

según su sector empresarial. Los estilos de vida están cambiando, se están volviendo más 

sostenibles; según Forética (2020) el informe de Megatendencias 2020 llamado BlackRock afirma 

que los jóvenes consumidores prefieren productos más saludables y frescos en su alimentación y 

buscan cómo reducir su impacto o invertir con criterios ambientales y sociales. 

Es importante que las empresas, antes de tomar cualquier decisión, realicen tres estudios: 

análisis de la competencia o benchmarking para ver qué están haciendo con respecto al tema 
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verde, investigación de mercados y estudio del perfil de consumidor dependiendo de cada país, de 

tal manera que los resultados obtenidos permitan saber qué productos pueden sacar al mercado, 

quién es su consumidor verde; qué lo mueve, qué necesita y qué atributos valora de las marcas; 

desde los procesos de producción y empaques hasta la comunicación, entre otros, para que así 

puedan suplir las necesidades de estos y crear estrategias de marketing verde alineadas a sus 

requerimientos.  

2.2.3 Cultura de salud  

Cuando se habla de salud se piensa en bienestar y calidad de vida, temas de interés para las 

personas, así como para el sector público y empresarial. Actualmente, tiene gran importancia a 

nivel mundial no solo por la pandemia sino porque se relaciona con factores como la economía, la 

sostenibilidad, la productividad y la educación, entre otros.  La Organización Panamericana de Salud 

(2013) señala que la salud es una condición previa, un resultado y un indicador de las tres 

dimensiones del desarrollo sostenible: social, ambiental y económica. Esta definición es muy similar 

a los conceptos que se han trabajado a lo largo de esta investigación, lo que evidencia que es un 

tema que está dentro de la responsabilidad social y ambiental, y el marketing verde. El Pacto 

Mundial de Naciones Unidas (2019) menciona que la salud humana está intrínsicamente ligada al 

aire que respiramos, el agua que bebemos y a los alimentos que comemos; un planeta sano es 

esencial para promover la salud humana. 

En el mismo sentido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 3 Salud y 

Bienestar, la salud es un derecho fundamental y un indicador de desarrollo sostenible porque está 

conectada con aspectos como la estabilidad, el cambio climático y la paz, entre otros, y contribuir a 

la salud y el bienestar es una oportunidad de lograr el objetivo de vivir bien (Forética, 2020).   
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Ahora que es clara la definición de salud, se puede abordar el concepto de cultura de salud, 

a pesar de que es nuevo existen varias perspectivas sobre el término que busca ser implementado 

tanto en el sector público como en el privado. Cultura de salud, entonces, se define como aquella 

en donde  

la buena salud fluye por todos los sectores geográficos, demográficos y sociales, donde las 

empresas, el gobierno y los individuos trabajan juntos para construir y fomentar comunidades 

y estilos de vida más saludables y donde la salud de la población guía la toma de decisiones 

públicas y privadas en un país (Quelch & Boudreau, 2016). 

Varios autores concuerdan que la cultura de salud se debe ver desde cuatro perspectivas a nivel 

organizacional: salud ambiental entendida como el papel que tienen las empresas en contribuir a la 

preservación y sostenibilidad del medio ambiente; salud del consumidor que las compromete a ser 

transparentes y claras sobre sus productos y servicios y a comunicar si afectan la salud; salud de la 

comunidad que se refiere al compromiso que tienen las empresas con las comunidades donde operan y, 

finalmente, salud de los colaboradores que va enfocada a mejorar su bienestar (Kyle et al., 2019). 

Asimismo, para complementar esta definición vale la pena revisar la siguiente tabla:  

Tabla 2 

Pilares de la cultura de salud  

Salud ambiental Salud del consumidor Salud de la 
comunidad 

Salud de los 
colaboradores 

Son todos los factores 
que ayudan a mejorar 
los impactos negativos 
que generan las 
empresas con sus 
actividades. 

Significa algo más que la 
seguridad de los 
productos puesto que 
incluye la salubridad y 
los consumidores exigen 
cada vez más 
transparencia en cuanto 
a características, 
beneficios y 
contraindicaciones. 

Permite crear nuevos 
modelos de negocio y 
programas de salud 
que provean los 
servicios básicos que 
necesitan las personas 
en cada contexto 
particular. 

Tiene que ver con la 
seguridad en el trabajo, 
seguros de salud, 
programas de bienestar 
físico y mental y otros 
tipos de beneficios que 
permiten tener buena 
salud y bienestar. 
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Nota. Tabla que define cada pilar de la cultura de salud. Fuente: elaboración propia basada en Quelch & 

Boudreau (2016). 

Cuando se tiene un enfoque en la salud de los consumidores se busca incorporar atributos 

sanos, naturales o sostenibles que incrementan el valor de una marca por parte de su público, puesto 

que están transmitiendo que son marcas que “cuidan y se preocupan” por la salud de sus clientes, 

mientras que, en el enfoque de la salud del medio ambiente, las empresas buscan mecanismos para 

gestionar los impactos negativos que generan sobre el entorno, y establecen propósitos ambiciosos que 

parten desde la reducción de emisiones de CO2 y contaminantes de sus actividades hasta el rediseño de 

procesos para contribuir a la economía circular (Forética, 2020).   

Desde otra perspectiva se puede encontrar el enfoque ESG que busca hacer la relación entre 

salud y la dimensión ambiental, social y de gobernanza. Por su parte, Forética (2021) menciona que el 

compromiso que tienen las organizaciones con la salud y el bienestar de los grupos de interés tiene un 

impacto significativo, para poder entenderlo define las siguientes dimensiones:  

•  E: mide el impacto ambiental de los productos y servicios sobre la salud y la vinculación del 

cambio climático sobre la salud humana, involucra el desarrollo de nuevos productos sanos, 

seguros y con bajos efectos medioambientales,así como el análisis de los impactos y riesgos del 

cambio climático. 

•   S: se centra en el bienestar de los colaboradores, en donde su salud física y emocional son 

importantes. Busca promover mejores hábitos alimenticios y actividad física, entre otras 

actitudes y comportamientos.  

•   G: tiene que ver con la información que les proveen las empresas a los grupos de interés en 

temas de salud y el compromiso que tienen con la cadena de valor.  Considera la salud y el 

bienestar como un factor estratégico que genera un aumento de la rentabilidad.   
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Ahora bien, un término que no puede dejarse de lado es el de salud pública porque está 

inmerso en lo que se conoce como cultura de salud, la cual tiene un papel importante en la 

sociedad y con el que las organizaciones están estrechamente involucradas. Según el Ministerio de 

Salud y Protección Social  

 la salud pública está constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar de manera 

integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual 

como colectiva ya que, sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, 

bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizan bajo la rectoría del Estado y deben promover 

la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. Algunas variables que 

constituyen la salud pública son: estilos de vida saludables, enfermedades transmisibles, salud 

ambiental, salud mental, entre otras (2022, párr.1).  

Si bien, hay antecedentes de que las empresas sí inciden en la salud de la sociedad aún no 

se tiene en cuenta el impacto que tienen en la salud pública. Por eso para Rincón (2016) la salud 

pública es toda actividad encaminada a mejorar la salud de la población, no solamente les compete 

a las organizaciones estatales, sino que intervienen todos los segmentos de la sociedad donde están 

incluidas las empresas.  

Lo anterior muestra que los problemas sociales le conciernen a todo el mundo y no pueden 

ser atendidos por unos pocos. La sociedad está en constante cambio y las empresas también, por 

eso sería bueno empezar a trabajar conjuntamente en pro de la sociedad y del medio ambiente. 

Además, promover una cultura de salud estaría dentro de las prácticas de responsabilidad social 

que “debería” tener una empresa que sea o busque ser considerada como responsable con los 

grupos de interés. 
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 Es cierto que para adoptar una cultura de salud y promoverla, las empresas deben tener 

presente su sector y actividad económica para responder a las necesidades de sus grupos, no es lo 

mismo el impacto de un banco con sus actividades financieras que el de una petrolera en sus 

exploraciones. Para que exista un cambio o mejora, las empresas por su propia voluntad deben 

querer dejar más huellas positivas que negativas.  
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CAPÍTULO 3 

EN BÚSQUEDA DE UN MUNDO VERDE: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque escogido  

Para esta investigación se escogió un enfoque mixto que permite una mejor compresión del 

problema. Este enfoque se caracteriza por utilizar datos cualitativos y cuantitativos que enriquecen la 

recolección de información y el análisis de datos. Entre sus ventajas está que ofrece perspectivas más 

amplias y profundas del fenómeno a investigar, proporciona datos variados y ricos en contenido, 

permite mayor exploración del problema y de los datos, además, de una visión más amplia para la 

comprensión del problema, así como de los resultados obtenidos, entre otros (Sampieri Hernández et 

al., 2014).  

El método cuantitativo se caracteriza por recolectar datos con base en la medición numérica 

y análisis estadístico, lo que permite una generalización de los resultados y puntos de vista basados 

en conteo y magnitudes. El método cualitativo busca recolectar datos y analizarlos a partir de 

perspectivas y puntos de vista como emociones, experiencias y significados, entre otros, lo que 

proporciona profundidad en los datos, riqueza interpretativa y contextualización del entorno, detalles 

y experiencias únicas (Sampieri Hernández et al., 2014).    

3.2 Herramientas de investigación  

Se decidió realizar entrevistas, análisis de caso y netnografía como métodos cualitativos y 

como método cuantitativo una encuesta. Estas herramientas de investigación se explican a 

continuación.  

3.2.1 Entrevistas 

Las entrevistas son más íntimas, flexibles y abiertas, se realizan por medio de una reunión 

para conversar e intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. Pueden ser 
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estructuradas bajo un orden de preguntas ya establecidas; semiestructuradas que cuentan con una 

guía de preguntas, pero el entrevistador tiene la libertad de introducir adicionales y, abiertas que dan 

flexibilidad para manejar la entrevista (Sampieri Hernández et al., 2014). 

Para este trabajo, se realizaron tres entrevistas a expertos en torno a la responsabilidad social 

y ambiental, sostenibilidad y marketing verde, y cultura de salud. El objetivo radicó en conocer su 

percepción con respecto a los temas y comprender que están haciendo estas empresas para cuidar la 

salud de los consumidores y el medio ambiente. Lo entrevistados fueron: 

• Olga Lucía Mora; nutricionista y dietista con 24 años de experiencia en las áreas de 

nutrición humana y alimentos, experta en cultura de salud.  

• Matilde Mejía; experta en responsabilidad social empresarial con experiencia en 

educación, consultoría y empresas. 

• Claudia Patricia Salas; profesora de la Universidad EAN, experta en sostenibilidad y 

mercadeo verde. 

3.2.2 Encuesta 

Las encuestas o cuestionarios son un conjunto de preguntas con respecto a una o más 

variables que se van a medir, es uno de los instrumentos más utilizados y debe tener congruencia con 

el planteamiento del problema (Sampieri Hernández et al., 2014). Puede tener preguntas cerradas 

respuestas delimitadas o preguntas abiertas para que los encuestados respondan según su 

experiencia o conocimiento sobre el tema. 

 En relación con este trabajo, la encuesta realizada se enfocó en el objetivo específico número 

uno que buscaba conocer los cambios que ha presentado el consumidor colombiano respecto a sus 

patrones de consumo, la preocupación por su salud y la del medio ambiente, y su preferencia por 

marcas “verdes” o responsables socialmente. Se realizó de manera digital en la plataforma Google 
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Forms con preguntas abiertas y cerradas sobre temas de salud, marketing verde e información en 

cuanto a la comunicación y mercadeo de las empresas elegidas para esta investigación.  

3.2.3 Estudio de caso y netnografía 

Un estudio de caso puede definirse como una herramienta de investigación valiosa que 

permite analizar fenómenos en contextos reales mediante herramientas cualitativas y cuantitativas 

de manera simultánea o de forma independiente (Chaves, 2012). Una de las características más 

importantes es que permite construir un perfil detallado y descriptivo de los casos, proporcionando 

información relevante que es adquirida en el entorno o realidad del fenómeno o temática a analizar.   

Como estudios de caso se eligieron a tres empresas, dos de consumo masivo de alimentos y 

una del sector del retail:  Nestlé y Nutresa, y Carulla FreshMarket del Grupo Éxito. Fueron de interés 

para la investigación porque entre sus objetivos y modelo de negocio está la sostenibilidad y la 

responsabilidad social; además, se quiso verificar que están haciendo en pro de la sociedad y del 

medio ambiente.  Para este punto, se realizó un perfil detallado de cada una de ellas con la 

información más relevante: quiénes son, cuáles son sus objetivos, sus propósitos, qué productos 

venden y qué están haciendo con respecto al medio ambiente y los consumidores, entre otros.   

Además de los métodos aplicados, se realizó un análisis netnográfico que se define como una 

forma de investigación nueva, de carácter cualitativo, que busca investigar el comportamiento del 

consumidor en internet. Establece relaciones con miembros de las comunidades y estudia su 

lenguaje, símbolos y normas, además, es una forma de investigación rápida y sencilla que 

proporciona información sobre los patrones de consumo y significados de los consumidores en línea 

(Mora Bastos et al., 2015). 

El investigador es el encargado de realizar esta inmersión en internet y recoge los datos 

según los objetivos planteados, una de las ventajas de este método radica en que en el entorno 
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digital los consumidores son los protagonistas, pues son los que acuden, expresan sus opiniones, 

comentan o le dan like al contenido de las marcas (Mora Bastos et al., 2015). Esto posibilita la 

obtención de información de primera mano y permite realizar un análisis robusto sobre el tema de 

investigación, así como una descripción detallada y descriptiva sobre el entorno digital de las 

compañías analizadas.  

 En este caso en particular, permitió evaluar el entorno digital (la página web, búsqueda en 

Google y el perfil de Instagram y Facebook) de Nestlé, Nutresa y Carulla FreshMarket y analizar qué 

están comunicando, cómo lo están haciendo, a qué público le están llegando y qué quieren lograr con 

la nueva perspectiva empresarial. Además, facilitó conocer la propuesta de valor que están 

promoviendo en temas de sostenibilidad y cultura de salud para saber si están siendo transparentes o 

no con sus públicos. 

 Para resumir esta parte se realizó un perfilamiento de las empresas mediante el método de 

estudio de caso y el análisis netnográfico, el cual tuvo como público objetivo a las empresas, su 

comunicación y mercadeo. A partir de allí, se evalúo todo el entorno digital y con ayuda de los 

Informes de Sostenibilidad de 2021 de cada compañía se pudo comparar la información de las redes 

sociales con los logros obtenidos en dichos informes.  

Adicionalmente, todas las herramientas aplicadas permitieron obtener información, insumos 

y perspectivas diversas que fueron relevantes para el capítulo 5, análisis de los resultados 

encontrados.  
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CAPÍTULO 4 

EMPRESAS QUE LE APUESTAN A LA SOSTENIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

El análisis de las compañías se hizo con base en la información netnográfica debido a que 

no fue posible entrevistar a las personas a cargo en cada una de ellas, a pesar de múltiples 

solicitudes de encuentro y citas no atendidas. No obstante, a través del entorno digital e 

información disponible, se pudo hacer un análisis de sus acciones en función de los diferentes ejes 

temáticos de este trabajo de grado.  

4.1 Nutresa 

 

4.1.1 Un poco de su historia   

Grupo Nutresa SA es una empresa de consumo masivo que tiene como eslogan “Un futuro 

entre todos”, es líder en alimentos procesados en Colombia y una de las compañías más relevantes 

del sector en América Latina. Fue fundada en 1920 y cuenta con aproximadamente 46 mil 

colaboradores y una amplia línea de productos que van desde cárnicos hasta helados, los cuales están 

presentes en 78 países de los cinco continentes. Cuenta con 47 plantas de producción y presencia 

directa en 14 países como Colombia, Panamá, Estados Unidos, etc. Es la segunda empresa con mejor 



53 
 

 
 
 
 

reputación en Colombia de acuerdo con el monitor Merco Empresas 2021 y segundo mejor 

empleador según Merco Talento 2021, esto gracias a que su modelo de negocio es diversificado y 

diferenciado por su talento humano, por la innovación y responsabilidad que aporta al desarrollo 

sostenible (Grupo Nutresa,2022).   

Actualmente, se encuentra frente a una recomposición accionaria al entrar un nuevo 

accionista, el Grupo Financiero Gilinski con capital árabe mediante una OPA (una oferta pública de 

adquisición), pero este es otro tema que tendrá que revisarse en función del futuro de la organización 

y su forma de trabajar.  

4.1.2 Enfoque estratégico   

Nutresa tiene como misión buscar constantemente la creación de valor de sus grupos de 

interés, logrando un retorno de las inversiones superior al costo del capital empleado, así como un 

crecimiento rentable con sus marcas líderes y mejora de la calidad de vida del consumidor y el 

progreso de la gente (Grupo Nutresa,2022).   

Entre sus objetivos estratégicos se pueden encontrar los siguientes cuatro pilares que están 

pensados en el propósito de la compañía, es decir, lo que quieren ser, donde buscan su desarrollo, 

crecimiento y competitividad tanto en el entorno nacional como internacional, estos son:   

Tabla 3  

Objetivos estratégicos de Nutresa 

La prosperidad El planeta Las personas  Creación de valor 

Mediante el 
crecimiento, desarrollo 
e innovación de sus 
prácticas.   

Por medio de 
actividades que 
promuevan y estén 
alineadas con el 
Desarrollo Sostenible, 
que ayuden a la 
preservación del 
planeta, mediante la 
ética y la promoción 

Inspirando a su gente, 
cooperando con sus 
aliados y la sociedad, a 
partir del desarrollo de 
su talento humano, así 
como con la 
producción y 
comercialización de 

Nutresa busca crear 
valor que permita su 
productividad y 
competitividad.   
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de una ciudadanía 
corporativa y 
responsable.   

alimentos confiables y 
saludables.   

Nota. Descripción de los objetivos de Nutresa. Fuente: elaboración propia basada en la sección 

“Marco estratégico” de la página web, Grupo Nutresa (2022).   

4.1.3 Categoría de productos  

Nutresa cuenta con una amplia línea de productos y diversificación en su portafolio, lo que le 

permite atender a varios públicos y necesidades. Tiene 8 categorías, las cuales son mencionadas a 

continuación con los porcentajes con respecto a las ventas totales:  

Tabla 4  

Categoría de productos y porcentajes por cada una  

Galletas 

20%  
Tosh, Festival, Noel, 

Ducales, Saltín Noel, etc.  

Cárnicos 

19,3% 
Zenú, Pietrán, Rica, 

Ranchera, etc.  

Chocolates 

15,6% 
Mont Blanc, Corona, Nucita, 
Choco listo, Jet, Jumbo, etc.  

Cafés 

14,3% 
Café Sello Rojo, Colcafé, 

Matiz, etc.  

Tresmontes Lucchetti 

10% 
Zuki, Café Gold, Luccetti, 

Kryzpo.  

Alimentos al consumidor 

5,9% 
El Corral, Leños& Carbón. 

Starbucks Coffe, etc.  

Helados 

4,3% 
Crem Helado, Polet, 

Bocatto, Aloha.  

Pastas 

3,6% 
Doria, Monticello, 

Camarrico.  

Nota. Categorías de alimentos comercializadas por la compañía. Fuente: elaboración propia basada 

en la sección “Grupo de Alimentos” de la página web, Grupo Nutresa (2022).  

4.1.4 Enfoque en el consumidor y en el medio ambiente  

4.1.4.1 Enfoque ambiental  

“Nos inspira el ser humano y promover el desarrollo sostenible apropiando las capacidades para 

evitar el deterioro ambiental y generar prosperidad para las comunidades donde operamos” 
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La anterior frase describe la misión que tiene Nutresa y va acorde a su marco de gestión que 

es el Desarrollo Sostenible pues la compañía no solo busca un desarrollo social que beneficie a sus 

grupos de interés sino también al medio ambiente.  

Nutresa alineó su estrategia con la Agenda 2030 en donde priorizó los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible más importantes según su actividad y se trazó un plan de acción que incluye programas, 

metodologías, estrategias y métricas que ayuden a cumplir su propósito en cuanto a la sostenibilidad 

(Grupo Nutresa,2022).  Esos objetivos son:  

Tabla 5 

Objetivos de Desarrollo Sostenible alineados al propósito de Nutresa 

ODS 1 
 

 
 

ODS2 
 

 
 

ODS 4 
 

 

ODS 8 
 

 

ODS 9 
 

 
 

ODS 12 
 

 

ODS 13 
 

 

ODS 16 
 

 
 

ODS 17 
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Nota. Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados por Nutresa. Fuente: elaboración propia basada 

en la sección “Sostenibilidad” de la página web, Grupo Nutresa (2022).  

Al ser una empresa de consumo masivo y una de las más importantes de Colombia, su 

repercusión en el medio ambiente es grande, es por esto que en sus propósitos busca reducir el 

impacto de sus operaciones y productos, trabajando por la ecoeficiencia de la cadena de suministro y 

la reducción de sus huellas negativas durante el ciclo de vida, mediante la implementación de 

economía circular, disminución de emisiones, consumo de energía y materiales de sus empaques.  

Por otro lado, tiene una política ambiental corporativa cuyo objetivo es proveer los 

lineamientos para gestionar de una manera integral las oportunidades y riesgos que pueden 

presentarse con respecto al tema ambiental en los diferentes negocios y operaciones. Su forma de 

actuar se fundamenta en 4 aspectos:  

• Responsabilidad: estipula que los presidentes de cada unidad de negocio y 

transversales son responsables de asegurar el cumplimiento de la política, así como 

los colaboradores lo son de la aplicación de los principios generales de la misma.  

• Gestión ambiental en las operaciones controladas: además de implementar y 

ejecutar sistemas de gestión ambiental efectivos, busca capacitar a los colaboradores 

para que tengan las competencias requeridas para el cumplimiento de la política.  

• Gestión de impactos indirectos a través de los grupos relacionados: promoción de 

una cultura ambiental en los grupos de interés para que identifiquen y gestionen los 

riesgos ambientales y trabajen en la mejora continua de sus procesos.  

• Reporte: utilizar indicadores y metas para monitorear los logros o puntos de mejora 

en cuanto al desempeño de la política encaminada a la sostenibilidad ambiental.  

(Grupo Nutresa,2022).   
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4.1.4.2 Enfoque en el consumidor 

“El bienestar de los consumidores es nuestra prioridad, por eso trabajamos en la promoción de estilos 

de vida saludables, la fabricación de alimentos nutritivos y seguros, y la comunicación adecuada que 

genere confianza y permita tomar decisiones conscientes e informadas” 

Nutresa cuenta con una política de nutrición cuyo objetivo es ofrecer calidad de vida al 

consumidor con alternativas de productos que satisfagan la nutrición, la salud y el bienestar y, al 

mismo tiempo, impulsar la promoción de una vida saludable y la toma de decisión informada (Grupo 

Nutresa,2022).  La estrategia que busca cubrir esta temática está compuesta por: 

• Ajuste del perfil nutricional de los productos. 

• Implementación de rotulado nutricional en la parte frontal de los productos.  

• Gestión responsable de la publicidad.  

• Promoción de una cultura de autocuidado y fomento de estilos de vida saludable 

tanto entre sus colaboradores como entre la población. 

El foco estratégico de la compañía es fomentar una vida saludable y dentro de este se 

encuentran dos grandes categorías que buscan cuidar a los consumidores y mejorar su calidad de 

vida por medio de alimentos ricos en nutrientes, estas son:  

Tabla 6 

Nutrición y vida saludable: focos estratégicos de Nutresa 

Fomento de una vida saludable 

Nutrición, vida saludable 
y mercadeo responsable  

Se enfoca en la seguridad alimentaria, es decir, la calidad de los 
productos, sus nutrientes y etiquetado, con el fin de promover el 
consumo responsable en los consumidores. 

Alimentos confiables  Ofrecer productos seguros, regidos bajo un estricto cumplimiento del 
marco legal y soportados en sistemas de gestión de calidad y 
seguridad en los alimentos.  
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Nota. Enfoques estratégicos con respecto a los consumidores. Fuente:  elaboración propia basada en 

la sección “Nutrición y vida saludable” de la página web de la compañía, Grupo Nutresa (2022). 

4.1.5 Entorno Digital y Análisis netnográfico  

Nutresa cuenta con presencia digital en Facebook, Instagram, búsquedas en Google y en su 

página web https://gruponutresa.com/. 

FACEBOOK  

 

Seguidores 55.526 personas 

Me gusta 51.367 

Publicaciones  430 

Descripción  #EntreTodos nos esforzamos por crear el 

futuro que deseamos para nosotros y las 

nuevas generaciones, un futuro donde el 

desarrollo sea para todos.  

 

Su perfil es activo, está acorde con lo que la compañía quiere reflejar y muestra sincronía 

entre sus propósitos y las publicaciones que hacen de manera constante acerca de sus prácticas, 

resaltan lo que han logrado y los propósitos que tienen con sus grupos de interés. A pesar de que 

tienen muchos seguidores, el engagement no es tan alto como se esperaría, pero sí presenta 

interacción público- empresa. 

  A continuación, se presentan algunas publicaciones, información y contenido de Nutresa en 

Facebook. Cada post tiene un propósito y fin diferente, todo depende de lo que la compañía quiere 

https://gruponutresa.com/
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comunicar en un momento determinado a sus públicos, lo interesante del entorno digital mediante 

indicadores se puede ver el alcance e interacción de las publicaciones con los usuarios y, de esta 

manera, cifras específicas y otra información que arroja Facebook permiten evaluar qué tan efectivas 

fueron las “campañas”, sus falencias, las palabras claves más usadas y a qué público le llegó, entre 

otras análisis, de tal manera que estos insumos lleven a mejorar su contenido en el futuro.  

Figura 1                                                                            Figura 2 

Ejemplo uno de publicaciones de Nutresa                  Ejemplo dos de publicaciones de Nutresa 

 Nota. La figura evidencia el formato de                Nota. La figura evidencia una publicación  

una publicación de Nutresa enfocado en              sobre el reconocimiento a la segunda empresa 

sus públicos. Fuente: perfil de Facebook               más responsable de Colombia. Fuente: 

 de Nutresa (2022, 17 de marzo).                          perfil de Facebook Nutresa (2022, 8 de marzo).             

 

INSTAGRAM  
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Seguidores 20.8 mil personas 

Publicaciones  460  

Descripción  Conoce aquí dónde puedes depositar tus 

botellas adoptadas  

                                                                     

Su descripción busca mostrarles a las personas una de sus prácticas en cuanto al cuidado medio 

ambiente.  Ahora, en cuanto al contenido tienen las mismas publicaciones y formatos que en Facebook, 

pero presenta una mayor interacción de los usuarios con la compañía; esto puede darse por la mayor 

presencia de videos y publicaciones enfocadas en el medio ambiente.  

Nutresa tiene 8 highlights que le permiten mostrar de manera eficiente los productos y 

logros, tanto a los clientes actuales como a los potenciales, así como conectar con sus usuarios:  

• Retoma: enfocado en mostrar cómo hacer un post-uso de las botellas de plástico con 

el fin de fomentar el reciclaje.  

• Somos: cuenta cómo están contribuyendo mediante sus prácticas a tener un planeta 

más sano.  

• Expo Dubái: exposición en la que participaron para mostrar quiénes son, sus 

productos y su responsabilidad con el entorno en un ambiente multicultural.  

• Comer juntos: historias dinámicas explican la importancia que tiene comer con la 

gente que se ama, como la familia o los amigos. 

• Logros: enfocados en la sostenibilidad, cuidado de los consumidores y la 

responsabilidad que tienen con los públicos. 
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• Recetas: contenido que enseña cómo usar los productos de la compañía para 

preparar alimentos.  

• #EntreTodos: enfocado en mostrarles a las personas, usuarios y públicos en general, 

los logros de la compañía con sus prácticas de responsabilidad social empresarial. 

 (Nutresa Oficial, 2022). 

A continuación, se muestran algunas publicaciones del perfil de Nutresa donde prima el 

contenido enfocado al cuidado del medio ambiente, pero también al cuidado de la salud de sus 

consumidores. La compañía sí está creando valor agregado por medio de sus posts que no solo 

buscan comunicar algo a los usuarios sino también invitarlos a actuar en pro de su bienestar y el del 

planeta.   

Figura 3  

Ejemplo uno de publicación en Instagram de Nutresa 

Nota. La figura muestra el contenido de una publicación en carrusel con énfasis en educación 

ambiental de la cuenta de Nutresa. Fuente: perfil de Instagram de Nutresa, Nutresa Oficial (2022, 11 

de febrero). 

Figura 4 
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Ejemplo dos de publicación en Instagram de Nutresa 

Nota. La figura muestra el contenido de una publicación con énfasis en la propuesta de valor “vida 

saludable” de Nutresa. Fuente: perfil de Instagram de Nutresa, Nutresa Oficial (2022, 28 de enero).  

Al realizar la búsqueda en Google, entre las preguntas más frecuentes están ¿Cuáles son los 

productos de Nutresa?, ¿Cuáles son las marcas del Grupo Nutresa?, ¿Qué es Nutresa?, ¿Qué pasó con 

la OPA de Nutresa? En cuanto al contenido audiovisual se encuentra la historia del Grupo Nutresa, la 

presentación corporativa, ofertas laborales y, actualmente, la OPA y el grupo Gilinski.  

Como evaluación se puede decir que la página web es completa, fácil de navegar, tiene 

contenido informativo y multimedia relevante. El menú ofrece la siguiente información:  

• Somos Grupo Nutresa: información sobre la compañía, su historia, estructura, equipo 

directivo y marco estratégico, entre otros aspectos.  

• Nuestros negocios: muestra de manera clara la información de los alimentos que 

producen, las alianzas estratégicas e inversiones, entre otros temas.  

• Sostenibilidad: cuentan de manera detallada los objetivos en cuanto a la 

sostenibilidad ambiental y sus logros.  

• Inversionistas: presenta información financiera de la compañía, comunicados, 

resultados y gobierno corporativo, entre otros.  
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• Nutrición y vida saludable: cuenta lo que están haciendo para cuidar a los 

consumidores y fomentar una vida saludable con sus productos.  

Como conclusión del entorno digital de Nutresa, se pudo evidenciar que todas sus redes son 

congruentes al manejar el mismo contenido e información; adicionalmente a eso se observó que las 

publicaciones, mensajes y comunicación están relacionadas y alineadas con el ser de la compañía, así 

como con lo que busca a corto, mediano y largo plazo (objetivos) y lo que actualmente refleja y es 

(acciones). Es claro su compromiso tanto con los consumidores y medio ambiente y esto muestra 

coherencia entre lo que dicen ser y sus acciones, entre lo que pretenden y lo que fomentan. No se 

quedan en solo mostrar o comunicar algo, el propósito va más allá y está dirigido a fomentar la acción 

entre sus públicos en cuanto a mejora de la calidad de su propia vida y de la casa común. 

4.1.5.1 Análisis Informe de Sostenibilidad 

El propósito de Nutresa es construir un mundo mejor para todos los grupos de interés y esto 

lo demuestra mediante sus iniciativas y la forma en la que sienten y ven la compañía los stakeholders. 

En el informe integrado 2021 se puede encontrar una página con palabras que describen cómo es 

Nutresa; su cultura, propósito y modelo de negocio, entre ellas están: mente abierta, luz de 

esperanza, cuidar la vida, felicidad, cuidado de la naturaleza, un planeta habitable, innovaciones 

exitosas, buen servicio, bienestar social, entre otras. Estas palabras son totalmente coherentes con lo 

que la compañía busca mostrar y comunicar a las personas tanto en su día a día como en su entorno 

digital.  

La compañía busca aportar al mejoramiento de la calidad de vida de sus consumidores por 

medio de experiencias de marca memorables y propuestas de valor diferenciadas que respondan a 

necesidades de nutrición, bienestar y placer (Grupo Nutresa,2022, p.17). En relación a esto, para 

Nutresa, la sostenibilidad es una capacidad corporativa, mediante su estrategia 2030 lograron 
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priorizar algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de contribuir a estos mediante 

sus programas, metodologías y métricas, las cuales van direccionadas a generar un progreso en el 

cumplimiento de dichos objetivos. A continuación, se muestran los indicadores del avance que ha 

tenido la compañía con el logro de las metas de la agenda 2030 en cuanto a consumidores y medio 

ambiente:  

• 844 millones (COP) venta de productos enriquecidas con macro y micronutrientes 

deficitarios. 

• 158 colegios beneficiados por programas de Grupo Nutresa. 

•  17,2% ventas de productos innovadores (% sobre ventas totales). 

• -24,3% variación en la generación de residuos al medio ambiente.  

• 4,8% agua aprovechada.  

• 1.712 sistemas de alimentación sostenible construidos.  

• 85,7 empaques fabricados con materiales reciclables, reutilizables o compostables.  

• 91,8% aprovechamiento de residuos.  

• 86,4% uso de energía eléctrica renovable. 

• 458 auditorías a proveedores en sostenibilidad.  

(Grupo Nutresa, 2022, p. 26-27).  

Estos indicadores muestran que efectivamente Nutresa está avanzando en estos temas y en 

torno a la sostenibilidad. Por ejemplo, la variación negativa anterior muestra que lograron para 2021 

la disminución de la generación de residuos con respecto a 2020. Gracias a estos resultados e 

iniciativas, Grupo Nutresa logra posicionarse como la empresa de alimentos más sostenible del 

mundo, según los índices de Dow Jones 2021; además, fueron incluidos en el Anuario de 

Sostenibilidad de S&P Global en la categoría Oro; un logro gigante para Colombia y la empresa debido 
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a tres factores: primero, al ser considerada una empresa líder en sostenibilidad a nivel mundial en el 

sector de alimentos, segundo, ser un referente para otras empresas tanto a nivel nacional como 

internacional que quieran incluir este tipo de iniciativas en su modelo de negocio y, tercero, con 

indicadores reales mostrar que efectivamente Nutresa es una compañía que se preocupa por el 

bienestar de sus grupos de interés, esto no solo trae reputación sino beneficios y retribución 

económica positiva para la compañía.  

Ahora bien, en cuanto al pilar de nutrición, salud y bienestar, se puede encontrar que Nutresa 

está innovando en sus productos y empaques, alineándose a los estándares de salud y bienestar de 

las personas y el planeta. Para 2021 lograron lo siguiente:  

• Aplicación de la Política de Nutrición en cuanto transparencia en la información, 

innovación y promoción de estilos de vida saludables:  

o 37% innovaciones totales en productos de nutrición y salud.  

o 576 reformulaciones para reducir nutrientes de interés en la salud pública.  

• Fortalecimiento de marcas especializadas como Bénet, Kibo y Tosh y lanzamiento de 

productos diferenciados como Sello Rojo, Noel y Pietrán.  

• 92,9% de productos con rotulado nutricional de panel frontal y el 99,3% de la 

publicidad ajustada a estándares de autorregulación. 

(Grupo Nutresa, 2022, p.34).  

Nutresa está, constantemente,  innovando en sus productos, entendiendo las dinámicas del 

mercado y la aparición de nuevos patrones de consumo y estilos de vida, con el fin de satisfacer las 

necesidades de sus consumidores. Por ejemplo, Kibo es una nueva marca que tiene como público 

objetivo a las personas que no consumen productos con derivado animal en su dieta y están en 

búsqueda de ingredientes naturales o alimentos de proteína vegetal que se ajusten a su estilo de vida 
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y, al mismo tiempo, contribuyan a la preservación del medio ambiente mediante el consumo 

consciente.  

 Asimismo, se pudo evidenciar que Nutresa utiliza Instagram y Facebook para mostrar la 

responsabilidad social que tiene con sus consumidores y por medio del contenido de sus 

publicaciones presentan las innovaciones de los productos en materia de sostenibilidad y nutrición 

para que así los usuarios en el entorno digital conozcan de primera mano que está pasando en 

Nutresa y así crear un relacionamiento estrecho y de recordación de marca por el alto contenido de 

valor que tienen en sus redes.  

En cuanto al pilar de medio ambiente, se puede decir que la sostenibilidad de una empresa 

parte desde adentro (colaboradores) para poder ir al exterior (consumidores), teniendo en cuenta 

eso la compañía ha logrado lo siguiente:  

• Abastecimiento responsable y productivo: desarrollo de capacidades de los 

proveedores en cuanto lo ambiental y lo social, atendiendo desafíos de la 

sostenibilidad y producción sostenible.  

• Medio ambiente y soluciones circulares: recolección de 43 toneladas de empaques 

posconsumo, reducción de 7,5 de emisiones y 5,5% del consumo de energía no 

renovable, entre otros.  

(Grupo Nutresa, 2022, p. 37-38).  

Además de esto, algo que debe resaltarse, es que Nutresa no trabaja sola en pro de la 

sostenibilidad y cuidado de la salud, pues involucra a todos sus grupos de interés con sus iniciativas y 

metas, sin ellos la compañía no estaría posicionada como lo está hoy en día. Por ejemplo, algunos de 

sus retailers (personas que venden sus productos en minimercados) recolectan botellas plásticas para 

el programa Nutresa Retoma, en donde se busca no solo inspirar a la gente que vende sus productos 
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a ser más sostenibles sino también que ellos inspiren y les enseñen a sus clientes como cuidar el 

medio ambiente por medio de pequeñas acciones que pueden hacer en sus casas como reciclar o 

saber cómo llenar la botella que deben entregar.  

Esto es relevante porque muestra que la educación es un pilar que debe ser fomentando en 

estos procesos al involucrar a toda la cadena de valor del Grupo Nutresa y el entorno digital es la 

herramienta que debe usarse para este fin ¿por qué? Porque mueve masas, replica mensajes, crear 

comunidad y fomenta la acción. Para que el programa Nutresa Retoma sea exitoso, es necesario que 

los consumidores finales hagan parte del proceso y entreguen las botellas, entonces aquí es evidente 

que los consumidores, actualmente, no son los que reciben solo el producto final, sino que su labor 

va más allá.  
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4.2 Nestlé  

 

4.2.1 Un poco de su historia  

Nestlé es una empresa de consumo masivo que tiene como eslogan “Buena comida, buena 

vida”, fue fundada en 1866 en Vevey, Suiza. Nace cuando Henri Nestlé, su fundador, crea un cereal 

que le salva la vida a un niño y logra encontrar su propósito, cambiar vidas.  

Es conocida como la compañía líder en el mundo en productos que promueven la nutrición, la 

salud y el bienestar desde hace 150 años. Ofrece al consumidor una amplia gama de productos que 

van desde alimentos infantiles hasta alimentos para mascotas; cuenta con más de 2000 marcas en el 

mundo y tiene, aproximadamente, 280 mil colaboradores y 354 fábricas en 79 países. Sus productos 

son vendidos en 186 países del mundo como Colombia, Brasil y Argentina. Además, entre sus 

propósitos se encuentra inspirar a la gente a vivir una vida más saludable, mejorando la calidad de 

vida de sus colaboradores y sus grupos de interés (Nestlé Colombia, 2022). 

4.2.2 Enfoque estratégico   

El propósito de Nestlé, como empresa de alimentos, es mejorar la calidad de vida de las 

personas mientras contribuye a un futuro más sano, inspirando a la gente a vivir una vida más 

saludable y a su vez garantizan el éxito de la compañía.  

Sus valores reflejan lo que son y quieren lograr con su modelo de negocio sobre la base de 

cuatro enfoques:  
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Tabla 7  

Valores de Nestlé  

Respeto por ellos mismos 
Siendo fieles a sí mismos, a quienes son, 
actúan con integridad, honestidad y 
autenticidad.  

Respeto por los demás 
Con sus grupos de interés buscan ser 
consecuentes y vivir según lo que prometen. 
Garantizan la calidad de sus productos, marcas y 
de todo lo que hacen.  

Respeto por la diversidad 
Por las diversas formas de pensar, por otras 
culturas, con apertura mental e inclusividad en 
sus interacciones, tanto dentro como fuera de 
la compañía.  

Respeto por el futuro 
El futuro del mundo, las generaciones futuras y 
su deber de actuar con responsabilidad incluso 
cuando sea difícil hacerlo.  

Nota. Valores de Nestlé. Fuente: elaboración propia basada en la sección “Principios corporativos” de 

la página web, Nestlé Colombia (2022). 

Plantean tres ambiciones globales que pretenden alcanzar para el año 2030, alineadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estas son:  

Tabla 8 

Ambiciones de Nestlé para el 2030  

 
Ayudar a 

50 millones 
de niños a tener vidas más 

saludables. 

 
 Mejorar 

30 millones 
de hogares de comunidades 
directamente afectadas por 
actividades de la empresa. 

 

 
Luchar para llegar a un 

impacto 

Cero 
de sus operaciones. 

Nota. Ambiciones de Nestlé con respecto a los ODS. Fuente: elaboración propia basada en la sección 

“Principios corporativos” de la página web, Nestlé Colombia (2022). 

Tanto sus valores como ambiciones están sincronizadas con su modelo de negocio logrando 

una proyección clara, tanto a corto, como a mediano y largo plazo, mostrando que sus grupos de 

interés son importantes para ellos.  

4.2.3 Categoría de productos  
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A continuación, están las nueve categorías de productos de Nestlé con algunas de las marcas 

y su porcentaje respecto a las ventas totales del año 2021, estas son:  

Tabla 9 

Categoría de productos de Nestlé  

 
Alimentos para bebés 

32,7% 
Nestum, Klim, Nan.  

 

 
Línea saludable  

1,9% 
Fitness. 

 
Condimentos  

13,7% 
Maggi. 

 
Café 

15,5% 
Nescafé, Nespresso. 

 

 
Cereales 

1,7% 
Nestlé, Chocapic. 

 
Alimentos para mascotas 

5,7% 
Purina Dog Chow, Purina Cat 

Chow. 
 

 
Bebidas 

0,2% 
Nestea. 

 

 
Lácteos 

9,2%  
Milo, Nesquik.  

 
Galletas dulces 

5,5% 
Kit Kat, Deditos, Cocosette, 
Morenitas, Beso de negra. 

 

Nota. Productos más importantes de Nestlé en Colombia. Fuente: elaboración propia basada 

información de Euromonitor, Passport (2022).  

*Los porcentajes mencionados son aproximados según la información obtenida en Euromonitor, 

Passport. Algunas marcas también se venden en otras categorías.  

4.2.4 Enfoque en el consumidor y en el medio ambiente 

4.2.4.1 Enfoque ambiental  

Nestlé, al igual que muchas empresas de consumo masivo, ha venido implementando buenas 

prácticas con el fin de reducir su huella ambiental. Se plantearon seis objetivos con respecto a este 

tema, relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Tabla 9  
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Objetivos sostenibles de Nestlé  
 

 
Residuos de plástico 

 

2025 
El 100% de los envases serán 

reciclables o reutilizables. 

 
 
 
 
 

Emisiones 
 

2050 
Alcanzar cero emisiones netas de 

gases de efecto invernadero.  

 

 
 

Operaciones 
 

2025 
Cambiar la flota mundial de 

vehículos a opciones de emisiones 
más bajas.  

  

 

 
 

Deforestación  
 

2022 
100% libre en la cadena de 

suministro primario.  
 
  

 

 
 

Energía  
 

2025 
100% electricidad renovable en 

todas las instalaciones.  

 

 
 

Desperdicio alimentario  
 

2030  
Compromiso con reducirlo a la 

mitad en toda la cadena de valor.   

Nota. Tabla que muestra los compromisos de Nestlé en temas ambientales y su relación con los ODS. 

Fuente: elaboración propia basada en “Compromisos con la tierra” de la página web, Nestlé Colombia 

(2022).   

Con el fin de promover la conciencia ambiental y la acción de las personas, la compañía creó la 

“Herramienta RE” que provee tips, material interactivo como videos e información detallada de cómo 

con pequeñas cosas se puede fomentar la responsabilidad ambiental e impulsar un futuro más 

sustentable por medio de tres R’s ambientales:  

• RE- USAR: tomar los materiales ya usados como materias primas para crear otros productos o 

para los mismos.   

• RE-DUCIR: no gastar si no lo necesitas o consumir menos para evitar desperdicios.   
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• RE-PENSAR: cuestionar nuestro consumo y lo que podemos hacer para mejorar la salud del 

medio ambiente y la nuestra.  

(Nestlé Colombia, 2022).   

4.2.4.2 Enfoque en el consumidor  

“Desarrollamos todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para las 

futuras generaciones” 

Nestlé ofrece una propuesta de valor enfocada en Nutrición, Salud y Bienestar, donde el 

balance, el placer y la información tienen un papel fundamental, es decir, que sus productos tengan 

alto contenido nutricional, sean agradables para el paladar y ofrezcan información transparente y 

veraz en sus etiquetas y medios de comunicación, de tal forma que los consumidores puedan conocer 

identificar que están consumiendo para así tomar decisiones de compra saludables y conscientes.  

Asimismo, la compañía tiene el compromiso constante de brindar productos de mejor sabor, 

textura y aroma. Esto ha sido posible gracias a la experiencia, los conocimientos y el liderazgo 

científico que han adquirido con el paso del tiempo. Como toda empresa de consumo masivo debe 

seguir lineamientos en su actividad, por eso los parámetros que regulan la composición de sus 

alimentos están basados en el Sistema de Perfilamiento Nutricional que se rige por las 

investigaciones, conocimientos y el desarrollo e innovación en sus laboratorios, y por las necesidades 

que arrojan los informes de la Organización Mundial de la Salud [OMS] y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar [ICBF] (Nestlé, 2022). Es por eso que cuando van a lanzar o a reformar un 

producto, tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

• Condiciones geográficas. 

• Condiciones demográficas.  

• Condiciones sociales.  
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Lo anterior les permite identificar nuevas necesidades o vacíos nutricionales y dar soluciones 

encaminadas a mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población que busca atender.  

Algunos de los propósitos que quieren lograr en cuanto a la mejora de la calidad de vida de 

los consumidores son: 

Tabla 10  

Objetivos para 2030: enfoque en salud y nutrición  

 
Producir más alimentos y 
bebidas que sean nutritivas, 
especialmente para niños, 
mujeres embarazadas y 
lactantes. 
 

 
Seguir reduciendo los 
azúcares, el sodio y las grasas 
saturadas. 

 
Incorporar y explicar 
información nutricional en 
los envases, en los puntos de 
venta y en internet. 

 
Aumentar el contenido de 
verduras, cereales ricos en 
fibra, legumbres, frutos secos 
y semillas en los alimentos y 
bebidas de la compañía. 
 

 
Aprovechar las campañas 
comerciales para promover 
los hábitos culinarios de 
alimentación y vida 
saludable. 

 
Establecer asociaciones que 
fomenten entornos de 
alimentación saludables. 

Nota. Propósitos planteados para el 2030 enfocados en los objetivos estratégicos de Nestlé. Fuente: 

elaboración propia basada en el “Informe Anual de Nestlé 2019”, Nestlé (2022).   

 Proveer alimentos de alto estándar de calidad es uno de los propósitos de Nestlé, para 

lograrlo realizan pruebas de sabor a “ciegas” en las cuales se requiere que mínimo el 60% de los 

participantes lo aprueben antes de que salga al mercado para asegurar que satisfaga las diversas 

necesidades de los consumidores y el cumplimiento de los objetivos (Nestlé,2022).  

Para Nestlé los consumidores son uno de sus pilares, por eso buscan que, sin importar la 

situación económica, social o cultural, sus productos sean asequibles para cualquier persona. 

4.2.5 Entorno Digital y Análisis netnográfico 
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Nestlé cuenta con presencia en Facebook, Instagram, YouTube, búsquedas en Google y en su 

página web https://www.nestle.com.co/. 

FACEBOOK  

 

Seguidores 11.628.851 personas 

Me gusta 11.629.873 

Publicaciones  2732 

Descripción  Mejorando la calidad de vida y contribuyendo 

a un futuro más saludable.  

Nestlé a gusto con la vida. 

 

Asimismo, hace un llamado a la acción “call to action” para que los sigan en Twitter y para dar 

a conocer su canal de YouTube. Sus publicaciones cuentan con mensajes específicos que están acorde 

con los objetivos estratégicos de la compañía y sus públicos. Tienen un perfil activo y esto hace que 

sus seguidores estén conectados con ellos e interactúen de manera constante con su contenido. 

Algunas de las publicaciones que pueden encontrarse son:  

 Figura 5                                                                                    Figura 6   

https://www.nestle.com.co/
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 Ejemplo uno de publicación en Facebook                          Ejemplo dos de publicación en Facebook  

  Nota. La figura muestra el formato y contenido           Nota. La figura muestra el contenido ambiental 

   de una publicación del perfil de Nestlé enfocada        del perfil de Nestlé. Fuente: perfil de Facebook 

    en un reconocimiento de la compañía. Fuente:          de Nestlé (2022, 17 de marzo).  

   perfil de Facebook de Nestlé (2022, 24 de marzo).                                                                                                

INSTAGRAM  

 

 

Seguidores 27.4 mil personas 

Publicaciones  299 

Descripción  A gusto con la vida Nestlé. Mejorando la 

calidad de vida y contribuyendo a un futuro 

más saludable. 

La descripción resalta su propuesta de valor con los consumidores y sus publicaciones son 

iguales a las de Facebook, sin embargo, Instagram tiene mayor interacción de los usuarios con la 

marca; por otro lado, se pueden encontrar publicaciones únicas en esta red social que están 

enfocadas en lo que la compañía ha hecho con sus productos para mitigar su impacto ambiental 

mediante su herramienta RE. A continuación, se presentan algunos ejemplos en cuanto al contenido 

de sus publicaciones y propósitos: 
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Figura 7  

Ejemplo uno de publicación en Instagram de Nestlé 

Nota. La figura muestra cómo el nuevo empaque de KLIM promueve la sostenibilidad. Fuente: perfil 

de Instagram de Nestlé, Nestlé Colombia (2021,23 de junio).   

Figura 8  

Ejemplo dos de publicación en Instagram de Nestlé 

Nota. La figura muestra cómo el nuevo empaque de Cocosette promueva la sostenibilidad. Fuente: 

perfil de Instagram de Nestlé, Nestlé Colombia (2021, 23 de julio).    

Figura 9 

Ejemplo tres de publicación en Instagram de Nestlé 
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Nota. La figura muestra cómo el nuevo empaque de Maggi se convirtió en producto eco amigable. 

Fuente: perfil de Instagram de Nestlé, Nestlé Colombia (2021, 9 de noviembre).  

Nestlé cuenta con ocho highlights que permiten que los usuarios puedan conocer de manera 

rápida la información más relevante de la compañía, estos son: 

• Lo que nos une: enfocado a la interacción de los usuarios con la compañía basada en 

una caja de respuestas según temas específicos.  

• Por el planeta: dedicado a las acciones y prácticas que ha implementado, tanto con 

sus productos como con sus públicos, en sostenibilidad ambiental y fomento de su 

herramienta RE.  

• NXNS Co: enfocada en promover entre los niños, de manera dinámica, educativa y 

entretenida, estilos de vida saludables.  

• Te acompañamos: muestra que la compañía quiere ser parte de la vida de los 

consumidores por medio de productos que fomenten la salud, la nutrición y el 

bienestar.  

• Nestlé contigo: enfocado en talleres, charlas y webinars de alimentación que ha 

realizado Nestlé.  

• Por Colombia: enfocado en construir la “marca país”.   
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• Por los jóvenes: un programa diseñado por Nestlé que busca mejorar la 

empleabilidad de los jóvenes por medio de cursos, tips y materiales que permiten su 

crecimiento personal y profesional.  

• Plan Nescafé: muestra la experiencia que tuvieron los colaboradores de la compañía 

en los cultivos de café.  

 (Nestlé Colombia, 2022).  

En cuanto a las búsquedas en Google, al investigar la palabra “Nestlé” aparecen preguntas 

como ¿Qué es la marca Nestlé?,¿Qué hace Nestlé en Colombia?, ¿Cuál es el objetivo de la empresa 

Nescafé?, ¿Qué tipo de empresa es Nestlé? Así como búsquedas en cuanto a empleos en Colombia, 

productos de la empresa o recetas. En cuanto al contenido en imágenes se pueden encontrar 

búsquedas de cereales, helados, marcas, logo y productos de la compañía.       

Ahora, la página web de Nestlé es de fácil acceso y usabilidad, está bien distribuida y se 

encuentra en la segunda posición de Google. Cuenta con cinco secciones con información detallada 

para los usuarios y busca resaltar, sustentar y apoyar sus propósitos y logros, estas son:  

• Conócenos: información sobre la compañía, su historia en el mundo y en Colombia; su 

filosofía y sus principios corporativos; los 150 años de historia; Nutrición, Salud & Bienestar; 

en este explican por qué su propuesta de valor va encaminada a esto.   

• Nuestras historias: es una sección humana que cuenta por medio de casos reales cómo 

Nestlé está cambiando la vida de sus públicos a partir de sus marcas y productos. 

• Plataforma Re: estrategia que busca que las personas sean más conscientes sobre su 

impacto ambiental e invita a reusar, reducir y repensar, por medio de contenido de valor, 

corto, informativo y didáctico.  
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• Creación de valor compartido: enfocado en las iniciativas globales de la compañía y en 

cómo están creando valor compartido con sus clientes.   

• Contáctanos: busca un acercamiento empresa-cliente, permite consultar la política SHE 

y entrar en un contacto con la empresa en caso de PQR’s, dudas sobre algún producto o una 

valoración/comentario de la experiencia del usuario.  

Como conclusión del entorno digital de Nestlé, se pudo observar que la compañía busca 

conectar con sus clientes por medio de su contenido, comunicación y mercadeo. Asimismo, usa sus 

redes para exponer con transparencia lo que están haciendo en pro de sus públicos como los 

consumidores y el medio ambiente. Todo su entorno es coherente y está alineado con su propuesta 

de valor, además, involucran a sus públicos con iniciativas por medio de un “llamado a la acción” en 

sus redes sociales para darles a conocer, educar y enseñarles a ser más sostenibles y a cuidar de su 

salud.  

4.2.5.1 Análisis Informe de Sostenibilidad 

“Desarrollamos todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para 

las futuras generaciones”, este es el propósito de Nestlé con sus grupos de interés al querer dejar un 

impacto positivo en el mundo no solo ahora sino en el futuro, donde reconocen que las acciones y 

decisiones que tomen repercuten en las próximas generaciones. Por ello cuentan con un enfoque de 

Creación de Valor Compartido (CVC) que es la guía que permite alinear los propósitos de Nestlé con 

las necesidades actuales de la sociedad mediante la contribución y la aceleración de sistemas 

alimentarios equitativos que no solo beneficien a grupos específicos sino también al medio ambiente 

(Nestlé, 2022, p. 2).  

Nestlé está constantemente revaluando sus actividades con el fin de cumplir las expectativas 

de sus grupos de interés, por eso cada dos años llevan a cabo una evaluación completa que les 
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permite conocer el punto de vista de sus stakeholders respecto a temas de RSE y sostenibilidad y, a 

partir de ahí identifican y priorizan los impactos económicos, sociales y medioambientales más 

relevantes (Nestlé, 2022, p. 2). Esto es importante porque cada persona tiene un punto de vista 

diferente y esa diversidad de ideas, opiniones y formas de ver el entorno, permiten de manera 

conjunta crear nuevas oportunidades y orientar los recursos de la compañía hacia estos puntos 

cruciales. Por ejemplo, en una de estas sesiones se dieron cuenta que la problemática ambiental 

sigue siendo el punto de dolor más importante.  

 Nestlé para abordar la crisis climática y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

el 2030 están apostándole a la transformación de los sistemas alimentarios regenerativos en donde 

su aplicación mejora notablemente la salud del suelo, restaura los ciclos de agua y aumenta la 

biodiversidad a largo plazo, por ejemplo, ya están trabajando esto con las marcas Nestlé Cocoa Plan, 

Nescafé Pan y Nespresso AAA. Esto también hace parte de la estrategia Forest Positive que busca 

cumplir con el compromiso cero emisiones netas mediante la protección y restauración de los 

bosques y ecosistemas naturales junto con esta transformación del sistema alimentario, para 2021 

lograron con un 97,2% mantener las cadenas de suministro libres de deforestación en la carne, aceite 

de paila, papel y pasta de papel, entre otros (Nestlé, 2022, p. 3). 

Este indicador muestra que es necesario que se creen relaciones sólidas con las comunidades, 

se cuente con el apoyo de los gobiernos, proveedores y otros actores para que todos logren poco a 

poco ir transformando ese impacto negativo hacia uno positivo, es decir, es vital involucrar a las 

distintas partes en estos procesos para que para 2022 ese porcentaje crezca significativamente, entre 

un 2,5 a 3 % más.  

Es importante resaltar que Nestlé al tener entre sus objetivos y propósitos la sostenibilidad, 

también ha innovado en los productos y empaques mediante la búsqueda de materias primas que 
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sean amigables con el medio ambiente, por eso entre las innovaciones y logros más importantes, se 

encuentran:  

• En 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reconoció a Nestlé 

Colombia como la primera empresa plástico neutro del país, al recuperar el 100% del 

plástico de sus empaques para su reutilización (Nestlé Colombia, 2021).  

• Nestlé para cumplir con el objetivo de 100% empaque reciclables y reutilizables 

anunció que reemplazará los pitillos y fundas de plástico de los productos en caja de 

MILO y KLIM por unos de papel, esto logrará retirar el uso de 13 toneladas de plástico 

y la emisión de 19,5 toneladas de CO2 al año. Asimismo, renovaron los empaques de 

los productos MAGGI al incluir bagazo de caña de azúcar y lograron eliminar 3 

toneladas de cintas plásticas anualmente (Nestlé Colombia, 2021).  

• En 2022 Nestlé junto a su proyecto de Reforestación Global se suma a la meta de 

plantación de 180 millones de árboles del Ministerio de Ambiente con alianza de la 

Federación Nacional de Cafeteros (FNC); este proyecto busca restaurar y hacer crecer 

200 millones de árboles para 2030 en territorios donde tienen sus operaciones y 

repercuten significativamente (Nestlé Colombia, 2022). 

Lo anterior demuestra que Nestlé sí está contribuyendo positivamente al medio ambiente al 

buscar nuevas alternativas que le permiten reducir el uso de materiales no biodegradables a 

alternativas sostenibles. Estas soluciones están acordes y son coherentes con los objetivos 

medioambientales que tiene la compañía y que fueron mencionados en el capítulo 4. Nestlé ha 

sabido adaptar las alternativas que ofrece el mercado en materia de sostenibilidad y por eso ha 

logrado mejorar poco a poco sus procesos de producción, sus productos y sus empaques donde la 

tecnología, las alianzas con diferentes actores y la innovación juegan un papel crucial en este proceso.   
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En cuanto a la salud del consumidor, Nestlé se encuentra en el sector de consumo masivo de 

alimentos, eso quiere decir que la mayoría de los hogares colombianos tienen al menos un producto 

de ellos. Para la compañía, comer es mucho más que alimentarse por eso están mejorando el perfil 

nutricional de sus productos, por ejemplo, aumentando los cereales integrales, las proteínas, la fibra 

y reduciendo los azúcares, el sodio y las grasas saturadas, sin perder el sabor y la calidad. Lo que 

buscan es que sus alimentos tengan los nutrientes necesarios para los consumidores y les 

proporcionen calidad de vida, es por esto que están abordando las deficiencias de micronutrientes 

enriqueciendo productos como los caldos Maggi, los fideos y las leches, así como desarrollando 

proteínas de origen vegetal para personas que sean intolerantes a la lactosa o que no consuman 

ningún derivado animal (Nestlé, 2022, p. 5).  

La compañía hace uso del marketing responsable y esto se pudo comprobar en el entorno 

digital, puesto que su contenido no solo buscar mostrar lo que hacen en cuanto a sostenibilidad, 

avances e innovación en productos, también son muy claros con la responsabilidad que tienen con los 

consumidores y su salud, por eso el Índice Global de ATNI (Access to Nutrition Initiative) reconoce a 

Nestlé por su política sobre comunicación de mercadeo dirigido a niños (Nestlé, 2022, p.6). En esto se 

debe hacer énfasis porque los niños consumen gran cantidad de información en redes sociales e 

internet y lo que encuentran allí influye en las decisiones de compra de los papás, por eso es 

relevante cuidar el contenido enfocado a ellos porque así como puede ayudarlos a mejorar algún 

ámbito de su vida también puede perjudicarlos, por ejemplo, con enfermedades a raíz del consumo 

excesivo de alimentos que no son beneficiosos para su salud.   
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4.3 Carulla FreshMarket   

 

4.3.1 Un poco de su historia  

Carulla hace parte de la cadena del Grupo Éxito con alrededor de 90 almacenes en el país, 

siendo Bogotá la ciudad con mayor presencia. Este tipo de supermercado ha demostrado interés en 

ofrecer nuevas experiencias a los clientes y satisfacer sus necesidades; actualmente, en el mercado 

colombiano tienen tres formatos: Carulla FreshMarket, Carulla Smart Market y Carulla Express.  

Carulla FreshMarket nace en 2017, lo que lo convierte en el formato más reciente de esta 

cadena de supermercados con la apuesta de ser una marca premium en su sector; introdujo los 

conceptos de innovación y sostenibilidad en la oferta de sus productos. Se ha caracterizado por 

ofrecer una experiencia de compra superior a sus clientes fomentando el consumo de alimentos 

sanos, divertidos y sostenibles. Su lema es “Aquí nace la nueva frescura, bienvenido a vivirla” que 

responde a la propuesta de valor que exhiben tanto en sus instalaciones físicas como en el portafolio 

de sus productos y prácticas.  

La sede más innovadora y completa es Freshmarket calle 140 que no solo ofrece nuevas 

secciones dentro del punto físico, sino que es la que más ha implementado la sostenibilidad en sus 

procesos.  

4.3.2 Enfoque estratégico  

“Aquí nace la nueva frescura, bienvenido a vivirla” 
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En el ADN de Carulla siempre estuvieron la innovación y la transformación, por esta razón es 

considerado uno de los formatos con más diferenciación en Colombia y en el sector de retail. Carulla 

FreshMarket de la 140 construyó su modelo de negocio con una perspectiva 360 que se sustenta en 

cinco pilares: 

Tabla 11 

Enfoques de Carulla FreshMarket 140  

Vida saludable Transformación 
Digital 

Omnicanalidad Sostenibilidad 
ambiental 

Sostenibilidad 
social 

Mediante la 
variedad de 
productos y 
tres formatos 
nuevos 
diseñados para 
cuidar la salud 
de los 
consumidores y 
del planeta. 

Incorporación 
de tecnologías 
como el Smile 
ID, Fruver Scan, 
Kioscos 
electrónicos e 
informativos y 
etiquetas 
electrónicas 
para mejorar la 
experiencia de 
compra de los 
clientes.  

Estrategia cuya 
finalidad es 
estar en 
contacto con 
los clientes 
actuales y 
futuros desde 
distintos 
canales.  
Uso del Drive 
Thru y Compra 
y recoge.  

Implementación 
de estrategias en 
el modelo de 
negocio y en el 
punto físico con 
el fin de reducir 
el impacto al 
medio ambiente.  
 
 

Un almacén 
accesible para 
todas y todos, 
apoya la 
compra local 
y el agro 
nacional. 
 
 

Nota. Modelo de negocio de Carulla FreshMarket. Fuente: elaboración propia basada en la sección 

“Carulla FreshMarket 140” de la página web, Carulla FreshMarket (2022).   

4.3.3 Categoría de productos y servicios  

Carulla al ser del sector retail ofrece una variedad de productos y tiene presencia de 

diferentes marcas, a continuación, se mencionan algunas categorías:   

Tabla 12  

Productos y servicios de Carulla  

 
Panadería 

Se puede encontrar desde 
panadería fresca, empacada, 

 
Frutas y verduras 

Todo tipo de frutas, 
hortalizas, pulpas, hierbas y 
aromáticas, flores y plantas. 

 
Bebidas, pasabocas y dulces 
Frutos secos, pasabocas, 
confitería y dulces, dulces 
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dulces hasta postres y tortas 
y panadería saludable. 
 

típicos, chocolates, bebidas y 
galletas. 

 
Restaurantes 

Nuevos formatos enfocados 
a fomentar estilos de vida 
saludables y cuidado de la 
salud:Carulla Green Market, 
Carulla Food Market. 

 

 
Pollo, carnes y pescado 

Otras especies de aves, pollo, 
carne de res y cerdo y 
pescados y mariscos. 

 
Salud y belleza 

Cuidado capilar, cuidado 
corporal, cosméticos y 
maquillaje, cuidado oral, 
droguería, etc. 

Nota. Categorías de productos ofertados en Carulla FreshMarket 140. Fuente: elaboración propia 

basada en la sección “Carulla FreshMarket 140” de la página web, Carulla FreshMarket (2022).   

4.3.4 Enfoque en el consumidor y en el medio ambiente 

4.3.4.1 Enfoque ambiental  

Como se mencionó en el enfoque estratégico, Carulla FreshMarket de la 140 tiene gran 

variedad de prácticas que promueven la sostenibilidad ambiental y que se ven reflejadas en cada 

espacio de la tienda física. A continuación, se explica con más detalle qué está haciendo para cuidar la 

salud del medio ambiente:  

Tabla 13  

Prácticas sostenibles que tiene Carulla en la sede 140 

Ganadería sostenible Cortes de res producidos con estándares de sostenibilidad 
auditados y comprometidos con la conservación.  

Paneles solares Innovación tecnológica que provee la energía renovable del 
almacén. 

Gases refrigerantes Todas la neveras y cavas cuentan con sistemas de refrigeración 
natural que reducen el impacto ambiental. 

Carbono neutro (1ro) Compensan las emisiones a través de la conservación de 
ecosistemas logrando la neutralidad. Certificación INCONTEC.  

Movilidad sostenible Los vehículos con los que hacen los domicilios y envíos funcionan 
con energía eléctrica.  

Productos y detergentes 
al granel  

En el Carulla FreshMarket 140 se pueden comprar productos en 
cantidades justas y llevarlos en envases reciclables que el cliente 
lleve.  
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Nota. Categorías de productos ofertados en Carulla FreshMarket 140. Fuente: elaboración propia 

basada en la sección “Carulla FreshMarket 140” de la página web, Carulla FreshMarket (2022).   

4.3.4.2 Enfoque en el consumidor  

Este nuevo formato ofrece una variedad de alternativas que se adaptan a todos los estilos de 

vida y buscan promover una vida saludable, es por esto que allí se pueden encontrar las siguientes 

opciones de consumo: 

Tabla 13 

Nuevos formatos de Carulla FreshMarket 140 

 
Carulla FoodMarket  
“Aliméntate con ganas y sin 
remordimientos” 
Aliméntate de verdad 

 
Es un restaurante que busca 
brindar comida real, sana, 
nutritiva y deliciosa. 

 
Los consumidores pueden 
darle gusto a sus antojos y 
encontrar barras frescas, 
pizzas artesanales, café y 
repostería, sánduches y bar 
de jugos. 
 

 
Carulla GreenMarket  
“Un espacio dentro de 
Carulla creado para ti y el 
bienestar del planeta” 

 
Es un espacio que está 
diseñado especialmente para 
los que se cuidan y cuidan 
del planeta.  

 
Un portafolio amplio de 
productos orgánicos, huertas 
verticalizadas, productos y 
detergentes al granel y el 
Mundo Taeq (marca propia 
del Grupo éxito). 
 

Nota. Formatos nuevos que se pueden encontrar en Carulla FreshMarket 140. Fuente: elaboración 

propia basada en sección “Carulla FreshMarket 140” de la página web, Carulla FreshMarket (2022).   

4.3.5 Entorno Digital y Análisis netnográfico 

Carulla cuenta con presencia en Facebook, Instagram, búsquedas en Google y en su página 

web https://www.carulla.com/freshmarket. 

FACEBOOK  

https://www.carulla.com/freshmarket


87 
 

 
 
 
 

 

Seguidores 824.139 personas 

Me gusta 819.862 

Publicaciones  NA 

Descripción  La vida más fresca. 

 

Tiene gran variedad de contenido enfocado en promociones y eventos de los supermercados, 

así como contenido enfocado en productos y concursos. Como tal, el formato FreshMarket no cuenta 

con una página de Facebook activa, pues sus últimas publicaciones son de 2019 y no ofrecen 

contenido de valor. Sin embargo, algunas de las publicaciones que se pueden encontrar son:  

Figura 10  

Ejemplo uno de contenido de Carulla en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los descuentos que tiene Carulla con la marca Antillana y sus 

especificaciones. Fuente: perfil de Facebook de Carulla (2022, 12 de abril).  
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Figura 11  

Ejemplo dos de contenido de Carulla en Facebook 

 

Nota. La figura muestra las especificaciones del cuchillo pan precisión y su precio. Fuente: perfil de 

Facebook de Carulla (2022, 11 de abril). 

Figura 12 

Ejemplo tres de contenido de Carulla en Facebook 

 

Nota. La figura muestra el ganador de un concurso realizado por la compañía y aliados. Fuente: perfil 

de Facebook de Carulla (2022, 13 de abril).  

INSTAGRAM  
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Seguidores 116 mil personas 

Publicaciones  2457 

Descripción  Carulla, la vida más fresca. 

 

La descripción está alineada con lo que buscan trasmitir con sus productos, asimismo, en su 

descripción tienen un llamado a la acción enfocado en compras por medio de WhatsApp. Tienen gran 

contenido audiovisual en donde se ve una prevalencia de recetas con productos que pueden 

encontrarse en su establecimiento, así como tips de cocina, sabías que… o contenido enfocado en el 

medio ambiente y salud. Se puede evidenciar una buena interacción usuarios-compañía al ser 

contenido llamativo y dinámico. Algunas de las publicaciones son:  

Figura 13 

Ejemplo uno de publicación en Instagram de Carulla 

Nota. La figura muestra la historia detrás de la fruta del mes. Fuente: perfil de Instagram de Carulla, 

Placerescarulla (2022, 5 de abril).  

Figura 14 
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Ejemplo dos de publicación en Instagram de Carulla  

Nota. La figura muestra un tipo de contenido enfocado en promover la vida sana por medio de los 

beneficios que trae el consumo de agua. Fuente: perfil de Instagram de Carulla, Placerescarulla (2022, 

1 de abril).  

Figura 15 

Ejemplo tres de publicación en Instagram de Carulla  

Nota. La figura muestra la receta para hacer una torta de ahuyama y queso ricota. Fuente: perfil de 

Instagram de Carulla, Placerescarulla (2022, 30 de marzo). 

Asimismo, cuentan con 8 highlights enfocados en los siguientes temas:  

• Feria vida sana: se realizó del 31 de marzo al 3 de abril de 2022 en el Centro 

Comercial Unicentro en Bogotá, con el fin de promover la vida saludable y la 
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conciencia ambiental. Asistieron influenciadores y expertos en temas de nutrición y 

vida saludable como Estefanía Borge y Mari Méndez, entre otros.  

• Ganadería: enfocado en mostrarle a los usuarios por medio de videos por qué las 

carnes que venden en Carulla son sostenibles.  

• Cumbre pasta: evento realizado en 2021 donde se prepararon recetas con apoyo de 

chefs, así como contenido de valor con información de interés sobre las pastas y 

descuentos, entre otros temas.  

• SmartMarket: evento realizado para dar a conocer el nuevo formato de Carulla, 

“SmartMarket” que tiene como fin generar nuevas experiencias de compra entre el 

punto de venta y el consumidor.  

• Carulla de campo: muestra las actividades sociales que ha realizado Carulla mediante 

eventos que buscan construir país.  

• FreshMarket: este formato de Carulla, sus secciones, productos y experiencias, 

resalta el valor agregado para los consumidores.   

• Expovinos: evento realizado en 2019 en Corferias para que las personas pudieran 

vivir una experiencia 360 entorno a los vinos.  

• Expocerveza: evento que se realizó del 17 al 20 de octubre de 2019 para que las 

personas se sumergieran en la cultura cervecera y vivieran una experiencia única con 

sus familiares o amigos.  

En cuanto a búsquedas en Google, al buscar la palabra “Carulla” se encuentran noticias sobre 

este nuevo formato y artículos que resaltan la innovación de estas tiendas con respecto a formatos 

similares, sobre todo el punto de la 140 en Bogotá, asimismo, preguntas como: ¿Cuántos Carulla 
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FreshMarket hay en Colombia?, ¿Qué es Carulla en Colombia?, ¿Carulla GreenMarket?, ¿Carulla 

SmartMarket?, ¿Carulla domicilios?, etc.  

Para entrar a la página de Carulla FreshMarket es necesario poner esa palabra clave en el 

buscador de Google, de no ser así sale el Carulla tradicional. Los usuarios pueden encontrar de 

manera clara y dinámica las iniciativas con respecto al medio ambiente y los consumidores. Ahora, 

como se había mencionado, Carulla FreshMarket cuenta con dos nuevos formatos:  

Carulla FoodMarket, un restaurante en donde el usuario puede comprar x plato, sea un 

desayuno, algo para un brunch o un almuerzo. Se encuentran las especificaciones de cada alimento 

tanto en el punto físico como en la página web, si es un producto local, si es vegetariano, si contiene 

frutos secos, etc.., esto con el fin de hacer más fácil su decisión de compra según sus preferencias. 

 Carulla GreenMarket que funciona de dos formas, como una sección que se encuentra en la 

tienda física y como un supermercado online; en las dos el usuario dependiendo de sus necesidades 

puede escoger entre 14 categorías como: fuente de proteína, libre de gluten, orgánicos, sin azúcar 

añadido, cuida el planeta, cuida el planeta y a ti, sin ingredientes de origen animal, entre otras, 

permitiéndoles a los clientes encontrar de manera rápida los productos que están buscando y 

haciendo más fácil su experiencia en la tienda y en la compra en línea.   

Como conclusión del entorno digital de Carulla, se puede afirmar que, en sus redes, sobre 

todo en Instagram, resalta las iniciativas ambientales que han implementado, así como contenido y 

prácticas enfocadas en la promoción de estilos de vida saludable entre los consumidores. El 

contenido es dinámico, fácil de entender y tiene un tono educativo. 

 Algo a resaltar es que Carulla busca mostrarles a sus clientes/consumidores la historia detrás 

de cada producto de las góndolas en las tiendas o en la página web, esto hace que se cree valor 
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agregado en la compañía. Si bien aún queda mucho por trabajar, Carulla está innovando en la 

experiencia de compra, en la sostenibilidad y en la forma como cuida la salud de sus públicos.  

4.3.5.1 Análisis Informe de Sostenibilidad 

Carulla FreshMarket como se había mencionado,pertenece al Grupo Éxito, por ende, muchas 

de las iniciativas que tiene este supermercado parten de los lineamientos del grupo; su filosofía y 

objetivos. Grupo Éxito al igual que Nestlé cada dos años analiza junto a sus grupos de interés aspectos 

sociales, ambientales y de gobierno que les permitan identificar y priorizar los temas estratégicos más 

relevantes y así darles una solución. Lo anterior junto a un análisis robusto de las dinámicas mercado 

posibilitan que las compañías encuentren nuevos problemas u oportunidades que mediante su 

negocio logren satisfacer de manera innovadora. 

 Es importante mencionar esto porque para entender por qué Carulla FreshMarket es un 

formato innovador se debe conocer de dónde nacen sus iniciativas y cuál es el propósito de cada una. 

Por ello, en el Informe Integrado 2021 mencionan cómo es el proceso para identificar estas nuevas 

oportunidades en términos de sostenibilidad: 

1. Identificación de temas: recopilación de insumos externos como megatendencias, 

ODS, estándares de sostenibilidad, entre otros, e insumos internos como estrategias, 

políticas, riesgos corporativos, etc.  

2. Selección de grupos de interés: desarrollo de un mapeo para elegir los actores más 

importantes.  

3. Diálogo con grupos de interés: entrevistas y encuestas para identificar los temas más 

importantes.  

4. Cruce y priorización: análisis de la información obtenida en las etapas anteriores y 

elaboración de una matriz de priorización.  
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5. Validación: presentación de los resultados de la matriz a la Alta Dirección y al Comité 

de Sostenibilidad con el fin de enfocar el sistema de gestión en los temas más 

relevantes.  

Entre los temas estratégicos que encontraron como prioritarios y que se han venido 

trabajando durante 2021, se encuentran: el cambio climático; gestionar la huella de carbono y 

promover la movilidad sostenible, uso de la economía circular en sus empaques mediante la 

reducción, rediseño, reúso y reciclaje a través de programas de posconsumo y la protección de la 

biodiversidad por medio de cadenas de abastecimiento libres de deforestación (Grupo Éxito, 2022, p. 

43-44). El proceso mencionado anteriormente es necesario al crear una estrategia porque permite 

involucrar a todos los grupos de interés con un mismo tema, permite tener diferentes perspectivas, 

de tal manera que se pueda abordar un “problema o una oportunidad” de manera holística.  

Ahora bien, la marca Carulla FreshMarket se consolida como el primer retail de alimentos 

carbono neutro de Latinoamérica y en Colombia en implementar gases refrigerantes naturales, por 

eso en 2021 redujeron un 16,39% la cantidad de refrigerantes usados en comparación a 2020 y 

dejaron de emitir 31.1777,44 toneladas de CO2, gracias a eso lograron el certificado del Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [Icontec] (Grupo Éxito, 2022, p. 65). Como es sabido, 

lograr una certificación es un proceso largo porque se debe comprobar que lo que dicen hacer, es. 

Llegar a ese punto demuestra que sí es posible lograr negocios sostenibles, siempre y cuando se 

tenga una planeación estratégica y completa, algo que efectivamente el Grupo Éxito tiene.   

Se puede afirmar que este formato fue una iniciativa o solución que nació gracias a los puntos 

de priorización que se encontraron en la cocreación con los grupos de interés del Grupo Éxito y que 

no solo es una solución innovadora, sino que ofrece una experiencia completa, fresca y consciente a 

los clientes y consumidores porque los invita a entrar en el mundo de la sostenibilidad.  
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A continuación, se mencionan los resultados obtenidos en materia de sostenibilidad 

ambiental y cuidado de la salud de los consumidores.  La compañía orientó todas sus acciones 

teniendo en cuenta su Política de Sostenibilidad, la cual esta soportada en seis Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y gracias a esa priorización obtuvieron los resultados que esperaban.  

En cuanto a la salud del medio ambiente, los logros de las iniciativas planteadas para 2021 

fueron: 

• Comercio sostenible: con los proveedores apostaron a cadenas de abastecimiento sostenibles 

y programas que contribuyeran a la generación de conocimiento y desarrollo. Por eso, el 

89,39% de las frutas y verduras y el 93,8% de las carnes que comercializan son locales y el 

81,3% del pescado se adquiere a pescadores nacionales. Cuando una empresa busca que los 

productos que vende sean locales genera, automáticamente, un beneficio al medio ambiente 

porque la huella de carbono es menor, protege la biodiversidad y cuida la salud de los 

consumidores con productos más frescos.  

• Mi planeta: trabajaron en reducir, mitigar y compensar los impactos de sus operaciones, así 

como en generación de consciencia ambiental en los distintos grupos de interés mediante la 

promoción de economía circular, iniciativas de movilidad sostenible y la educación y 

movilización en cuanto al cuidado del medio ambiente.  

o Generaron 3.359.516 kW de energía con los proyectos solares y así evitaron la 

emisión de 596,25 toneladas de CO2.  

o Redujeron el 68% del uso de bolsas plásticas y cero uso de icopor en frutas y 

verduras.  

o Reutilizaron 103.216 bolsas de malla y entregaron 7 millones de Puntos Colombia a 

los clientes que llevaran la bolsa reutilizable.  
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o 788,2 toneladas de material recolectado en el posconsumo y educación al 

consumidor en el postuso de los productos.  

o 33 carros eléctricos para la entrega de domicilios y 6 camiones a gas.  

En cuanto a la salud del consumidor, lograron lo siguiente:  

• Cero desnutrición: trabajaron en la generación y divulgación de conocimiento, generar 

alianzas e incidir en la política pública. 

o 70.776 niños y niñas de 28 departamentos de Colombia recibieron una mejor 

nutrición y calidad de vida. 

o Terrazas verdes en Medellín que busca cultivar 7 toneladas de alimentos nutritivos en 

donde 310 niños y niñas tendrán una mejor nutrición. 

• Vida sana: movilizaron a los stakeholders hacia estilos de vida más saludables y balanceados a 

través del portafolio de productos y servicios. Esto lo hicieron posible al promover hábitos de 

vida saludable (formato de Carulla FreshMarket), educaron a los consumidores sobre la 

importancia de tener una vida sana y comercializaron productos y servicios que incentivan la 

vida saludable como la marca Taeq, la cual lanzó 23 productos orgánicos para los diferentes 

perfiles de consumidores y cuenta con más de 286 productos, de los cuales 66 son del 2021.  

o Feria Vida Sana para proporcionar las herramientas necesarias para que las persona 

tomen decisiones conscientes e implementen hábitos de salud y bienestar a través 

del balance.  

o 12 eventos en vivo con expertos en nutrición, salud y estilos de vida saludable.  

o Aplicaciones móviles enfocadas en la salud de los consumidores “Encuentra tu 

balance”.  

     (Grupo Éxito, 2022, p. 47-55) 
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CAPÍTULO 5 

¿CÓMO LAS EMPRESAS ESTÁN CUIDANDO LA SALUD DEL MEDIO AMBIENTE    

 Y DE LOS CONSUMIDORES?: RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA 

5.1 Análisis de las entrevistas  

Se realizaron tres entrevistas a expertas en Cultura de Salud, Responsabilidad Social 

Empresarial y Mercadeo verde, se hicieron de manera virtual por la plataforma Teams. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos.  

5.1.1 Entrevista Responsabilidad Social  

Matilde Mejía es comunicadora social y periodista con especialización en gerencia de proyectos 

educativos y maestría en educación. Es egresada de la Universidad del Externado, su trabajo siempre ha 

estado enfocado en la realización, gestión e implementación de proyectos sociales. Hace parte de la 

fundación País 21, que significa Programas Ambientales y de Inversión Social siglo XXI, donde ha 

ejecutado proyectos de todo tipo: sociales, ambientales, culturales y productivos. Por ejemplo, hace 

nueve años lanzaron un programa que buscaba proveer agua pura a comunidades en condición de 

vulnerabilidad a través de sistemas diferenciales.  

Asimismo, Matilde es docente de diferentes universidades en el campo de la comunicación, 

política pública y gestión de proyectos y también se dedica a la realización de consultorías tanto para el 

sector público como el privado. Un proyecto importante en su vida fue el de Acción contra el hambre, 

que tuvo lugar en plena pandemia y buscaba, mediante programas especiales de bioseguridad, atender 

este problema y proveer seguridad alimentaria a la población de Soacha, personas desplazadas, 

recicladores y campesinos, entre otros, quienes se vieron afectados por la pandemia en el país.  

Para Matilde, la responsabilidad social empresarial nace y se crea con el Pacto Global en 1999 y 

se define como una iniciativa voluntaria de las empresas de mejorar las condiciones de vida desde el 



98 
 

 
 
 
 

punto social, económico y ambiental, impactando favorablemente a las comunidades, M. Mejía 

(comunicación personal, 14 de marzo, 2022). La RSE busca cumplir criterios específicos en relación a 

unos principios fundamentales estipulados en el Pacto Global y que ONU [Organización de Naciones 

Unidas] extiende a nivel general y global a todas las empresas y gobiernos del mundo para que los 

acojan y desarrollen proyectos y programas en su modelo de negocio (Mejía, 2022).  

Es claro que muchas empresas, en la actualidad, buscan ser responsables socialmente, pero ¿Por 

qué nace esa preocupación? La respuesta es clara, está en su ADN, en sus principios y filosofía, puesto 

que una compañía que no lleve esto en su “ser y actuar” no buscaría como primera opción generar 

beneficios a sus grupos de interés, sino solo a su negocio. Según Matilde, una empresa responsable es 

aquella que atiende los principios planteados por el Pacto Global, sintetizados en cuatro puntos  

el cumplimiento de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la lucha contra la 

corrupción y el trabajo infantil. Si una empresa cumple alguno de estos o apunta a su 

cumplimento, puede enfocar sus acciones, proyectos y programas a generar beneficios, no solo 

para ellos, sino para todos sus stakeholders y empezar a hablar de RSE M. Mejía (comunicación 

personal, 14 de marzo, 2022).  

En cuanto al vínculo entre responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, se puede decir 

que el papel de la RSE es el cumplimiento del Desarrollo Sostenible, el cual busca atender tres pilares: lo 

social, lo económico y lo ambiental en toda su dimensión. Por tanto, la relación entre estas dos 

categorías es 

 cumplir con los criterios de sostenibilidad en virtud de proyectos y programas generados por las 

empresas, no se trata de hacer una actividad, un taller o alguna asistencia social en un momento 

x, eso NO es responsabilidad social empresarial. Para que la RSE sea una realidad, se debe apuntar 

a generar proyectos estructurales que nazcan de la planeación estratégica de la empresa, que 
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apunte a beneficiar estructuralmente a toda la población y a los stakeholders, y a generar 

beneficios desde lo ambiental, lo económico y lo social; solo así se puede hablar de RSE como un 

criterio permanente, estructural y con proyectos serios que generen impactos sociales M. Mejía 

(comunicación personal, 14 de marzo, 2022).  

Esto quiere decir que sí es necesario hacer una planificación robusta con acciones concretas 

para no caer en actividades o proyectos sin propósito porque se estaría fomentando la filantropía. Lo 

que debe hacerse, además de lo anterior, es tener una visión holística, coherente, con indicadores, con 

proyecciones y con presupuesto; que realicen cosas serias y estructurales que puedan replicarse y que 

se cuente con indicadores de seguimiento, control y monitoreo de los proyectos o actividades que 

fomenten la sostenibilidad (Mejía, 2022).  

Al hablar de responsabilidad social ambiental se debe entender que existe una política pública 

que provee los parámetros o aspectos que se deben tener en cuenta en el ámbito ambiental, las 

empresas deben tenerla en cuenta, pero la aplicación que se le dé depende de la necesidad de cada 

contexto, comunidad o región, puesto que cada una es diferente y tiene necesidades o problemáticas 

específicas. Es por esto que,  

en la medida que las empresas enfoquen sus esfuerzos en entender que está pasando en el lugar 

en donde operan y busquen solucionar esos intereses o necesidades de manera integral, se puede 

empezar a hablar de una sostenibilidad ambiental integral o, mejor aún, hablar de desarrollo 

sostenible porque no solo es ambiental sino todo el complemento. Por eso, la RSE ambiental es 

el cumplimiento de la política pública y los servicios ambientales, donde las empresas buscan 

desde un punto de vista integral crear y enfocar sus programas y proyectos M. Mejía 

(comunicación personal, 14 de marzo, 2022). 
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Como conclusión, se pudo comprobar que tanto la responsabilidad social empresarial, como la 

sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible buscan atender los mismos pilares: lo social, lo ambiental y lo 

económico. Si una empresa quiere ser considerada “socialmente responsable” debe cumplir al menos 

con dos de estos pilares, puesto que están interrelacionados y hacen parte de un “todo”. Entre los retos 

más significativos está la generación de proyectos integrales que involucren a los stakeholders, pero 

también poner en marcha proyectos bajos en emisión de carbono y de economía circular, que se 

articulen con los mercados verdes y estén alineados con la política pública.  

Lo ideal es que todo proyecto que busque atender la sostenibilidad, como un todo, sea 

estructural, tenga planificación, fundamentación, estudio, propósito y que se alinee al ADN de las 

compañías, para que de esta manera sean proyectos con propósito, puedan ser replicables y apunten a 

la mejora de la calidad de vida en términos sociales, ambientales y económicos.  

5.1.2 Entrevista Marketing Verde  

Claudia Arias es profesora e investigadora de ejes temáticos con vínculo en marketing y 

sostenibilidad. Hace más de 10 años trabaja este tema en el sector real, mediante el acompañamiento a 

empresas con asesorías en temas de sostenibilidad porque se dio cuenta de que muchas tenían ideas 

sobre mercadeo, pero no había un orden o un eje de investigación claro. Es profesional en Mercadeo y 

Publicidad, cuenta con una maestría en Marketing y tiene un doctorado en Administración. 

Actualmente, se desempeña como profesora e investigadora en el CESA (Colegio de Estudios Superiores 

en Administración) y también en temas de sostenibilidad desde la parte docente y de la investigación. Es 

una mujer apasionada por el mercadeo y la sostenibilidad.  

Para iniciar, el mercadeo verde es un proceso completo que no puede ser visto como acciones 

aisladas sino como una serie de diferentes etapas. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, es un 
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proceso de exploración, creación, entrega y comunicación de valor verde o sostenible (Arias, 2022). Por 

eso la docente lo define como   

un proceso que involucra encontrar oportunidades de valor, por qué el consumidor, por qué el 

mercado, qué tipo de propuestas de valor se van a ofrecer, entre otros. No solamente se tiene en 

el consumidor la respuesta sino también en lo que se hace como organización, las fortalezas o las 

alianzas que se tengan con los distintos grupos y una vez que se hayan detectado esas 

oportunidades entonces se pasa a generar propuestas de valor con productos que tengan 

atributos sostenibles, pero que además tengan un precio que refleje esos atributos y esos valores 

ante la sostenibilidad C. Arias (comunicación personal, 16 de marzo, 2022). 

Se debe tener claro que el proceso de mercadeo verde debe ser coherente, es decir, que cada 

fase de la cadena de valor debe ser real, ofrecer y comunicar ese valor y atributos verdes. La 

comunicación juega un papel fundamental porque es el eslabón final del proceso, pero para que eso 

suceda y se pueda mostrar a los grupos de interés, se debe contar con un respaldo en términos de 

sostenibilidad y argumentar por medio del producto o servicio final.   

El panorama en Colombia aún está en una etapa naciente o incipiente, pero las empresas cada 

vez más están viendo la sostenibilidad desde un punto de vista estratégico como algo que puede 

alinearse al modelo de negocio, por ejemplo, se ha pasado de simples programas sociales o de RSE 

(filantropía corporativa) como acciones aisladas a fomentar la sostenibilidad de manera integral, el 

mercadeo se vuelve un área funcional clave de las compañías (Arias, 2022). Todavía el camino en el país 

es largo, está lejos de lo que están haciendo en otros países, pero, poco a poco, Colombia y sus 

empresas empiezan a ser referentes en ciertos temas, por ejemplo, 

en América Latina, Colombia es referente en economía circular o por lo menos en lanzar una 

política pública desde ese punto, eso cada vez más vincula al consumidor y a las empresas. No 
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solo es un tema de procesos o del gobierno, sino que hay oportunidades de mercado, si bien no 

es un tema para todos, la clave está en segmentar, en llegar a los consumidores que valoran este 

tipo de iniciativas porque hay un interés claro en este tema C. Arias (comunicación personal, 16 

de marzo, 2022).  

No se podría especificar un perfil exacto de empresa “verde” porque cualquier compañía, sea 

pequeña, mediana o grande, puede serlo, pero sigue siendo una iniciativa de las empresas grandes, las 

cuales son pioneras y arrastran a las otras para que hagan lo mismo; en términos de administración se 

estaría hablando de empresas líderes y seguidoras, donde la primera es pionera en un tema y la 

segunda, a su manera,  replicar o adaptar lo que está haciendo la otra. Claudia ve a la empresa verde en 

dos dimensiones  

las empresas grandes que han venido interiorizando estos conceptos de sostenibilidad y lo están 

integrando en su modelo de negocio, por lo tanto, están generando cada vez más iniciativas, 

productos y servicios alrededor del tema.  Tal vez porque ya han hecho un recorrido, cumplen con 

regulaciones, además están en una etapa y tienen unas marcas y reputación que cuidar y eso es 

importante. Pero también he visto emprendimientos, esas empresas que hasta ahora están 

naciendo, pero que quieren nacer como un modelo de negocio sostenible C. Arias (comunicación 

personal, 16 de marzo, 2022).  

Esto muestra que el tamaño de la empresa no importa porque se está intentando, tal vez no de 

manera tan clara como las multinacionales con estrategias definidas, pero sí se están desarrollando 

propuestas de valor desde el inicio que atienden una problemática o necesidad específica en una zona 

determinada, pero también, puede presentarse el caso de que se es consciente de las problemáticas 

ambientales o sociales, pero por diversas razones no ha sido fácil integrar iniciativas sostenibles en los 

modelos de negocios.  
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¿Existe un consumidor verde? Sí, se viene hablando de este tipo de consumidor desde los años 

70, no hay un único tipo y esto puede ser comprobado para las investigaciones alrededor del tema 

porque cada comportamiento pro ambiental es único. Este consumidor debe tener algún tipo de 

afinidad con la sostenibilidad, tiene una actitud, es consciente y genera un comportamiento particular, 

por ejemplo, puede que para una persona sea fácil reciclar y para otra no, pero si es más fácil para él o 

ella cambiar su dieta porque existen diferentes motivos como cuidar la salud, la búsqueda de productos 

más naturales y saludables o porque sus estilos de vida giran en torno a la sostenibilidad tanto como a la 

movilidad, el consumo, el hogar, entre otros, pero también existen personas que solo hablan (apoyan 

causas, multiplican mensajes) y no actúan (Arias, 2022). Teniendo en cuenta esto, la definición de 

consumidor verde es  

aquel individuo que tiene unas decisiones de compra, uso y disposición final de los productos y 

servicios teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad, pero pueden tener distintas razones para 

actuar y apoyar ciertas causas sostenibles. Es un consumidor que tiene inquietudes por las 

problemáticas ambientales, le interesa documentarse, investigar y entender todo alrededor del 

tema y empieza a interiorizar esto en sus procesos de compra, además, busca información, 

conocer la marcas, indagar sobre los ingredientes, evaluar las alternativas, y no se queda con los 

atributos “normales” sino que va más allá en cuanto a sostenibilidad y compara con las distintas 

marcas en el mercado para tomar una decisión final C. Arias (comunicación personal, 16 de marzo, 

2022). 

Entendiéndolo así, el consumidor verde toma sus decisiones de compra basado en los principios 

mencionados, no solo se queda en la decisión de compra, sino que se cuestiona más, por ejemplo, el uso 

del producto en términos de la disposición final.  Aquí habría un reto para mercadeo puesto que, al no 
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haber solo un consumidor, debe saber encontrar esas afinidades y puntos de dolor para segmentar bien 

y enfocar de manera acertada las estrategias.  

El panorama y futuro del mercadeo verde en Colombia, en el sector empresarial, va por buen 

camino, falta mucho, sí, pero ya son evidentes los antecedentes e iniciativas en el tema. Según Claudia, 

hace algunos años se hizo un estudio de consumo sostenible en el país y los resultados arrojaron que los 

colombianos sí estaban preocupados por las problemáticas ambientales, pero eso no era suficiente para 

moverlos a la acción. Para ella aún estamos ahí, sin embargo, tal vez dentro de cinco o siete años el 

panorama cambie al atender este tema desde diferentes ámbitos y donde las empresas estén cada vez 

más están involucradas con iniciativas robustas, mientras que el gobierno fomenta la sostenibilidad 

mediante incentivos y regulaciones (Arias, 2022). Pero...  ¿cómo va a ser ese futuro?  

lo veo como un claro camino de acción, entre las empresas más interioricen estos temas de 

sostenibilidad y lo vinculen a su modelo de negocio, pues el mercadeo va a estar ahí para 

implementar y desarrollar todas esas estrategias e iniciativas hacia la sostenibilidad. Es un campo 

que sigue en construcción, pero que cada vez más va a tener sentido para las compañías, porque 

se crean nuevas necesidades y deseos en los consumidores, además de la ventaja competitiva que 

tienen al ver la sostenibilidad como estrategia y donde el rol del mercadeo es vital porque es un 

claro camino de comunicación y de vínculo con los consumidores e individuos, los cuales hacen 

parte de esa sostenibilidad C. Arias (comunicación personal, 16 de marzo, 2022). 

  Para concluir, el mercadeo verde es clave a la hora de hablar de sostenibilidad, no solo porque 

hace parte de la RSE sino porque tiene un rol en comunicación, educación, conciencia y acción. Es una 

forma de conectar con los consumidores y crear vínculos con ellos a través de las P’s del mercadeo y 

propuestas de valor sostenibles, las empresas necesitan vincular a los consumidores para que sus 

iniciativas funcionen y sean exitosas.  
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La comunicación es una herramienta potente del mercadeo porque permite promover prácticas 

sostenibles, nuevas formas de consumo, comportamientos específicos, pero también ACCIÓN y es ahí 

donde se debe llegar si se quiere promover una cultura salud con enfoque en los consumidores y el 

medio ambiente. Es un reto lograr que el individuo pase de la conciencia a la acción, pero no es 

imposible lograrlo, esto se puede comprobar con los reportes e informes en línea que muestran los 

nuevos comportamientos de los colombianos con respecto al medio ambiente y la salud.  

La comunicación multiplica el mensaje y muestra lo qué están haciendo las empresas en 

sostenibilidad, por eso es una herramienta que se debe aprovechar al máximo, puede mejorar o afectar 

la reputación de una compañía o una marca, por eso es importante que exista una minuciosa 

planificación en las estrategias. Tanto la comunicación como el mercadeo mueven masas y, por ende, 

pueden lograr que los individuos pasen a la acción; en cuanto a las empresas, entre más integren la 

sostenibilidad de manera integral en su negocio, más van a ver la utilidad del mercadeo como un área 

fundamental y estratégica para comunicarse con el consumidor.  

5.1.3 Entrevista Cultura de Salud  

Para esta entrevista se contó con el apoyo de Olga Lucía Mora, nutricionista y dietista de la 

Universidad Javeriana, con 24 años de experiencia en las áreas de nutrición humana y alimentos. 

Trabajó en Fedepalma en el programa de salud humana encaminado a la repercusión de los 

alimentos sobre todo de los aceites en la salud; adicionalmente, hacía capacitaciones a la comunidad 

médica, periodistas y colegas. Al pertenecer al sector agro trabajaban todo lo relacionado con el 

cuidado del medio ambiente, la distribución adecuada de los aceites y su correcta disposición. 

 Por otro lado, trabajo con ILSI Nor-Andino, una ONG que busca integrar industria, academia y 

gobierno con el fin de adelantar iniciativas de fortalecimiento y promoción del bienestar y protección 

del medio ambiente. También cabe resaltar que ha tenido la oportunidad de trabajar con el 
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Ministerio de Salud, el INVIMA (ente regulador colombiano), el ICBF (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar), el Instituto Nacional de Salud y la ANDI (Asociación Nacional De Industriales), 

entre otros. 

Para Olga, cultura de salud puede definirse como un engranaje en donde hay 

corresponsabilidad entre actores, es decir, los que producen alimentos, el gobierno que debe ofrecer 

entornos saludables y los consumidores que deben tener la información necesaria para tomar las 

mejores decisiones en cuanto a consumo; por tanto, lo que busca la cultura de salud en el sector 

empresarial es la promoción de estilos de vida saludables, pero también la prevención de 

enfermedades, aspecto que es fundamental. Actualmente, sí existe una relación estrecha entre 

cultura de salud y responsabilidad social puesto que se están adelantando muchas actividades que 

buscan garantizar el cuidado del medio ambiente y, al mismo tiempo, el cuidado de la salud, esto se 

puede reflejar desde el proceso de toda la cadena de producción hasta garantizar que no solo llegue 

el producto al consumidor sino también información necesaria en cuanto a este y al impacto que 

tiene.  

Las empresas de consumo masivo sí están asumiendo su responsabilidad con los 

consumidores porque se han preocupado por informar mejor por medio del etiquetado, el cual no 

solo busca reportar el aporte nutricional de un alimento sino convertirse en una forma de 

comunicación con los consumidores  

las etiquetas han trascendido al perfil nutricional, pues ahora puede encontrarse la historia 

detrás de cada producto; si es un producto colombiano, si fue hecho en el campo o si viene de 

afuera, el impacto medio ambiental, si los materiales pueden reciclarse, si el empaque es eco, 

si tiene sellos y qué significan, entre otros O. Mora (comunicación personal, 8 de marzo, 2022).  
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Algo a tener en cuenta acá, es que todos estos productos que dicen ser eco o beneficiosos 

para la salud son avalados y regulados por entidades como el INVIMA que cuentan con protocolos 

estrictos de inspección, vigilancia y control de los productos que circulan en el mercado colombiano.  

Para sustentar el párrafo anterior, a continuación, se muestra una gráfica que evidencia que, 

efectivamente, los colombianos si están buscando productos más sostenibles:   

Figura 16 

Preferencias de los colombianos en cuanto a productos sostenibles  

Nota. La gráfica muestra la preferencia de los colombianos por los empaques sostenibles en 

comparación a la población global. Fuente: informe de Euromonitor (2021).  

Queda claro que los consumidores juegan un papel importante a la hora de hablar de cultura 

de salud, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, puesto que  

existe una prisa, un afán, una necesidad y una demanda por parte de los consumidores por 

productos menos contaminantes, etiquetas trasparentes, por exigir que toda la cadena de 
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producción sea respetuosa con el medio ambiente, en donde las compañías tienen una gran 

responsabilidad, pero también los hogares. Desde casa también podemos aportar al medio 

ambiente por medio de pequeñas acciones como el reciclaje O. Mora (comunicación personal, 

8 de marzo, 2022). 

El consumidor puede verse como un negocio porque 

en la medida que tu tengas un consumidor satisfecho, saludable, que goce de bienestar, gracias 

en buena parte a lo que tú le ofreces, eso hace tu negocio exitoso y si además hay todo un 

contexto en el que se garantiza que el alimento que llega a la mesa de ellos protege el medio 

ambiente, que contiene nutrientes y que ayuda a proteger y prevenir ciertas condiciones de 

salud, pues van a estar absolutamente satisfechos y seguirán consumiendo los productos, 

entonces eso hace que el negocio sea sostenible, pero además hace de un consumidor, una 

familia, una comunidad, un país y un planeta mucho más saludable O.Mora (comunicación 

personal, 8 de marzo, 2022).  

A continuación, se presentan dos gráficas que sustentan que efectivamente los consumidores 

están buscando productos más sanos y, al mismo tiempo, mitigar su impacto en el medio ambiente:  

Figura 17 

Preferencias de los colombianos en cuanto búsqueda de alimentos  
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Nota.La gráfica muestra las características que buscan los colombianos a la hora de comprar 

alimentos, donde la preferencia es por alimentos con gran contenido nutricional. Fuente: informe de 

Euromonitor (2021). 

Figura 18 

Perfil del consumidor colombiano en cuanto a sostenibilidad  

 Nota. La gráfica muestra las características que tienen en cuenta los colombianos en cuanto al 

impacto en el medio ambiente. Fuente: informe de Euromonitor (2021). 

Otro punto importante mencionado por Olga es la importancia de tener alfabetización 

científica porque es la que permite que los consumidores estén más informados sobre lo que 

compran y consumen  

yo puedo hablar en redes maravillas de X producto, y a mi ¿quién me garantiza que eso sea 

verdad?, eso hace parte de la alfabetización científica, que nosotros como consumidores  

verifiquemos, revisemos lo que nos están comunicando y vendiendo, es tener la capacidad de 

ver una etiqueta, un comercial, un post en Instagram y saber hasta dónde puedo creer o no y 

la cultura de salud debe incluir eso, alfabetización, educación a las personas; no importa la 
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profesión, el lugar donde se encuentren, simplemente debe incluirlo, es muy importante 

O.Mora (comunicación personal, 8 de marzo, 2022). 

Hoy en día es retador conseguir productos que atiendan estas dos vertientes: la salud del 

consumidor y la salud del medio ambiente, es difícil pero no imposible, cada vez más están surgiendo 

nuevas necesidades y, por ende, nuevas demandas que pueden ser atendidas con productos 

específicos que cubran estos requerimientos, y es ahí donde las empresas deben estar presentes.  La 

pandemia hizo que las personas, además de cambiar sus pensamientos empezarán a actuar, por 

ejemplo 

al principio del confinamiento el aire se sentía más limpio, había animales en las calles, las 

personas empezaron a hacer su propia comida como leches vegetales u otros alimentos e 

incluso tuvieron que repensar su impacto al medio ambiente. Para mí, son tantas las acciones 

que pueden hacerse desde casa, podemos empezar por pequeñas tareas diarias, cada pequeña 

acción tiene un impacto global en términos de salud medioambiental, contaminación y salud 

humana O. Mora (comunicación personal, 8 de marzo, 2022). 

Promover una cultura de salud se vuelve importante, hoy en día, porque los consumidores 

cada vez están demandando mayor información, están mucho más preocupados por su salud y la 

salud del planeta y por el aumento que hay de enfermedades no transmisibles que muchas tienen 

que ver con la dieta de cada persona y con lo que consume día a día O. Mora (comunicación personal, 

8 de marzo, 2022). Decidir fomentar una cultura de salud debe ir por iniciativa propia y no por solo 

“cumplir o porque trae beneficios” sino que debe hacer parte del ADN de la compañía, del core del 

negocio y todos los colaboradores deben vivir y apropiar esa filosofía para que no solo la apliquen 

dentro del trabajo sino también en su entorno.  
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Una compañía que cuide la salud del consumidor y al mismo tiempo la del medio ambiente 

puede considerarse como una empresa socialmente responsable y para Olga puede definirse como  

aquella que garantiza el bienestar de los de la casa (colaboradores), de las comunidades en las 

cuales trabaja, que cuida a sus receptores (consumidores) con información veraz, clara, sencilla 

y que se preocupa por no afectar el medio ambiente, no necesariamente mejorarlo porque es 

un reto grande, sino procurar el menor impacto O. Mora (comunicación personal, 8 de marzo, 

2022). 

Como conclusión, promover una cultura de salud no solo convierte a una empresa en 

socialmente responsable, sino que también trae una serie de beneficios tanto al interior como al 

exterior de la compañía. Cultura de salud y sostenibilidad están conectadas, pues una tiene 

repercusión sobre la otra, si una empresa quiere apostarle a estas dos vertientes debe tener claro 

que todas sus acciones deben ser congruentes; por ejemplo, si se ve desde el punto de vista del 

mercadeo que todas las P’S estén alineadas, es decir, que el proceso de producción, así como la 

distribución, los empaques, la comunicación y promoción, el producto y las condiciones en las que 

están los colaboradores y comunidades busquen cuidar la salud de los consumidores y del medio 

ambiente. 

 Si una empresa hace esto, es coherente con todo lo mencionado anteriormente, resalta 

frente a la competencia y entrega valor agregado, no solo fideliza a sus clientes actuales, atrae a 

nuevos clientes. 

5.2 Análisis Encuesta Consumidores  

Se realizó una encuesta de 31 preguntas y tres secciones; información general, patrones de 

consumo y empresas responsables en la plataforma Google Forms. Para este caso no se tuvo un 

público objetivo porque la idea era tener una perspectiva global. El propósito era identificar los 



112 
 

 
 
 
 

cambios que ha presentado el consumidor colombiano en cuanto a la compra de bienes y servicios. 

Asimismo, conocer si actualmente entre sus decisiones de compra tienen en cuenta el cuidado del 

medio ambiente y de su salud.  Se obtuvieron 109 respuestas que permitieron la realización de un 

análisis robusto sobre el tema. 

El 39,4% de los encuestados se encontraba en el rango de edad de 20-24 años; el 27,5% tenía 

más de 34 años, el 16,5% entre 25-29 años y el 12,8% entre 19 años o menos. El 53,2% se identificaba 

con el género femenino y el 46,8% con el género masculino; donde el 85,3% vive en Bogotá y el 

14,7% restante en otras zonas del país como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, entre otros.   

Para iniciar era relevante conocer qué tan responsables se consideraban los encuestados y se 

encontró que el 40,4% estaban en un punto medio, es decir, sí tienen en cuenta ciertos atributos en 

sus decisiones de compra y estilos de vida, pero les falta integrarlos más en su día a día. Por otro lado, 

el 33,9% y el 21,1% se encuentran en el nivel más alto, lo que comprueba que sí hay consumidores 

responsables en el país o al menos individuos que buscan cuidar al medio ambiente y su salud 

mediante el consumo informado, esta última afirmación puede ser corroborada en las siguientes 

figuras en donde el 97,2% dice que se preocupa por su salud y el 92,7% por la del medio ambiente.  A 

continuación, se muestran las figuras:  

Figura 19 

Porcentaje de consumidores responsables en Colombia 
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Nota. Elaboración propia.  

Figura 20 

Porcentaje de personas que se preocupan por su salud 

 

Nota. Elaboración propia.  

Figura 21 

Porcentaje de personas que se preocupan por el medio ambiente  

 

Nota. Elaboración propia.  

Asimismo, se quería conocer qué tan importante era para los encuestados cuidar de su salud 

y la del medio ambiente antes de la pandemia; los resultados arrojados fueron que al 65,2% 

(sumatoria de la escala 4 a la 5) le importaba más cuidar de su salud mientras que el 70,7% 

(sumatoria de la escala 4 a la 5) tenía mayor preocupación por cuidar el planeta. Sin embargo, 

teniendo en cuenta las estadísticas y la investigación realizada se puede afirmar que durante y 
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después de la pandemia sí se presenta una mayor prevalencia por el cuidado de la salud y por apoyar 

empresas que no solo la fomenten, sino que tengan en su filosofía la sostenibilidad; por eso el 93,6% 

(sumatoria de la escala 4 a la 5) afirma que, actualmente, es muy importante cuidar estos dos pilares. 

Figura 22 

Porcentaje de importancia en el cuidado de la salud propia antes de la pandemia 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 23 

Porcentaje de importancia en el cuidado del medio ambiente antes de la pandemia  

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 24 

Porcentaje de importancia en el cuidado de la salud propia y la del medio ambiente 
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Nota. Elaboración propia.   

Para conocer la experiencia única de cada encuestado se planteó una pregunta abierta que 

tenía como fin conocer qué los motivó a volverse consumidores más responsables; las respuestas 

recurrentes fueron:   

• El cambio climático y las problemáticas que trae a nivel ambiental (recursos finitos, 

deforestación, calentamiento, extinción de especies, etc.) y de salud humana (afectación calidad de 

vida, contaminación en todos los ámbitos, enfermedades, etc.).   

•  Cuidar la salud propia, donde tener un estilo de vida sano es importante, no solo para verse y 

sentirse bien, sino también para cuidar el planeta en pro de las próximas generaciones.  

• Por ser parte del cambio y no seguir repitiendo los errores de las generaciones pasadas, donde 

pequeñas acciones marcan la diferencia.   

• Porque fue algo aprendido desde casa, donde los padres tuvieron un rol importante en 

fomentar un estilo de vida sano y consciente.  

• Porque al informarse por medio de noticias, documentales, series u otro tipo de material se 

dieron cuenta de que la situación es crítica y se necesita actuar ya, porque de no ser así 

simplemente somos espectadores de nuestra propia muerte.    

• La pandemia fue determinante para cambiar la forma como se veían a sí mismos y al entorno.   
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Fue interesante conocer la perspectiva de cada persona y encontrar sus razones, las cuales 

tienen en común: la consciencia y la acción. Nosotros como individuos marcamos nuestro presente y 

futuro, eso solo depende de nosotros. Es por esto, que es importante educar a las personas en este 

tema, pues no es algo a lo que seamos ajenos, es nuestra realidad y por medio de la educación se 

puede llegar a la acción. Esto puede ser comprobado con lo anterior, porque muchos de los 

encuestados son consumidores y saben que en ellos recae una gran responsabilidad, por eso están 

buscando nuevas formas que les ayuden a mitigar su huella ambiental mientras cuidan su salud; el 

36,7% y 39,4% mencionan que es importante buscar productos con el mínimo impacto negativo sobre 

el medio ambiente mientras que el 7.3% dicen que no es importante.  

Esto muestra que sí hay cierta consciencia y conocimiento sobre las problemáticas 

ambientales, por eso los individuos están en búsqueda de productos más sostenibles. Sin embargo, 

cuando se pregunta si al comprar un producto se fijan si este cuida su salud y la del medio ambiente 

al mismo tiempo, se encuentra que solo el 28,4% lo tiene en cuenta, mientras que el 65,1% sólo 

algunas veces; esto es debido a que cada consumidor es único y, por ende, sus necesidades y 

preferencias también lo son.   

Figura 25 

Porcentaje de preferencias sobre productos que cuiden la salud del medio ambiente y la propia 
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Nota. Elaboración propia.  

Por ejemplo, una persona puede preferir alimentos bajos en azúcar mientras que a otra no le 

interesa eso, sino un producto que tenga empaques eco amigables, por eso en esta pregunta se 

puede ver esa diferencia. Otra cosa a tener en cuenta es que no todos los productos buscan atender 

esos dos pilares porque depende de los objetivos y propósitos que tengan las compañías con sus 

marcas.   

Siguiendo estas ideas, el 75,2% afirma que sí compran productos amigables con el medio 

ambiente mientras que el 24,8% no; el 61,5% se informa sobre los productos que consume antes de 

realizar una compra mientras que el 38,5% no, a pesar de que la diferencia no es mucha (13,7%) se 

nota que hay mayor prevalencia por cuidar la salud del planeta que la salud propia.  ¿Cómo?  siendo 

más inquietos, cuestionando todo lo que ven, investigando las marcas; las compañías, los productos y 

haciendo pequeñas cosas cotidianas que ayudan a construir un planeta más sostenible.   

Figura 26 

Porcentaje de compras de productos ecoamigables  

  

Nota. Elaboración propia.  

Para complementar esta parte, el 63,3% de los encuestados concuerdan en que el cambio 

climático es una realidad y que es necesario actuar de manera rápida, el 55% afirma que existen 
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muchos productos que afectan su salud y por eso deben ser más críticos con las marcas, el 26,6% 

menciona que la pandemia sí les cambio su percepción en cuanto a su consumo.  

 Todos los días estamos bombardeados de información y es ahí donde se aprenden o 

desaprenden muchas cosas; el entorno digital es una de las herramientas más poderosas que existen 

en cuanto a información y consumo. Al preguntarle a los encuestados sobre los medios en donde 

consumen mayor contenido educativo en temas ambientales y salud, las respuestas fueron: 

• 67,9% redes sociales como Instagram, TikTok o YouTube. 

•  52,3% blogs; noticias, artículos, páginas especializadas. 

•  47,7% por su entorno como familiares, amigos y expertos.  

Este es un indicador importante porque muestra cuáles son las plataformas más usadas y esto 

les sirve a las empresas para saber dónde pueden publicar su contenido y enfocar sus esfuerzos de 

mercadeo y comunicación.  

 Para finalizar la sección de patrones de consumo se realizó una última pregunta que buscaba 

conocer qué sucedía con el post-uso de los productos, esto es importante al hablar de sostenibilidad y 

mercadeo verde porque hace parte de la cadena de valor y la relación entre consumidor-empresa.  Es 

por esto que el 56,9% reutiliza los empaques o recipientes; 64,2% recicla el producto de manera 

correcta y el 22% lo cede a alguien para que le dé un mejor uso. Esto significa que sí se están 

haciendo pequeñas acciones que ayudan a mejorar la salud ambiental y la propia.  

Figura 27 

Porcentaje de acciones del post-uso de productos  
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Nota. Elaboración propia.  

La última sección de la encuesta buscaba tener una perspectiva sobre la preferencia por 

empresas responsables sobre otras y, en este caso particular, las personas sí conocían algo sobre 

Nutresa, Nestlé y Carulla FreshMarket, compañías trabajadas como casos de estudio en esta 

investigación, por tener iniciativas de responsabilidad y sostenibilidad empresarial. 

Para las personas sí es importante que las empresas tengan iniciativas sostenibles y de 

cuidado de la salud, esto se puede verificar con que el 78,9% afirman que sí valoran estas iniciativas al 

tomar una decisión de compra y el 89,9% prefiere productos que cuiden tanto su salud como la del 

medio ambiente sobre otros que no lo hacen.  

Figura 28 

Porcentaje de preferencia de empresas sotenibles frente a otras 

 

Nota. Elaboración propia.  
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Figura 29 

Porcentaje de preferencia a productos que cuiden tanto la salud propia como la del medio ambiente 

 

Nota. Elaboración propia.  

En cuanto a las empresas, la primera pregunta pretendía conocer si las personas sabían que 

Nestlé, Carulla FreshMarket y Nutresa tienen productos que cuidan su salud y la del planeta, los 

resultados fueron:   

• Nestlé: 62,4% no conoce mientras que el 37,6% sí.  

• Nutresa: 55% no conoce mientras que el 45% sí.  

• Carulla FreshMarket: 48,6% no conoce mientras que el 51,4% sí.  

Figura 30 

Porcentaje de personas que conocen sobre Nestlé  

 

Nota. Elaboración propia.  
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Figura 31 

Porcentaje de personas que conocen sobre Nutresa 

 

Nota. Elaboración propia.  

Figura 32 

Porcentaje de personas que conocen sobre Carulla FreshMarket 

 

Nota. Elaboración propia.  

Estos porcentajes muestran que Carulla FreshMarket con respecto a las otras compañías, es 

la que más está en el “top of mind” de las personas en cuanto a sostenibilidad y cuidado de salud; sin 

embargo, esto puede deberse a que Carulla es un supermercado, por ende, es más factible que hayan 

tenido una experiencia previa en dicho establecimiento, además porque su marca también da una 

idea de lo que se puede encontrar allí, por ejemplo, comida fresca. Por otro lado, el 67,9% y el 62.4% 
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de las personas no sabían que las compañías mencionadas están trabajando en pro de la salud de los 

consumidores y tienen entre sus objetivos mitigar su impacto en el medio ambiente con prácticas 

sostenibilidad.  

Finalmente, el 98,2% y el 97,2% de los encuestados afirman que es deber de las empresas 

contribuir al cuidado del medio ambiente y cuidar la salud de los consumidores por medio de 

productos más sanos y sostenibles; encuentran crucial que las empresas usen su entorno digital y 

redes sociales para educar a sus públicos en cuanto al medio ambiente y fomento de una vida 

saludable, no solo por su responsabilidad con la sociedad sino por la mejora del bienestar y calidad de 

vida.  

Figura 33 

Porcentaje de personas a favor del cuidado del medio ambiente por parte de las empresas  

 

Nota. Elaboración propia.  

Figura 34 

Porcentaje de personas que consideran que es deber de las empresas cuidar la salud de los 

consumidores 
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Nota. Elaboración propia.  

5.3 Resultados Entorno Digital de las Compañías  

El análisis que se encuentra a continuación se realizó con la información obtenida tanto en el 

entorno digital como netnográfico y en los resultados de los Informes de Sostenibilidad 2021 de las 

compañías de la investigación.  

Al analizar las tres compañías se encuentra que, al ser de tamaño grande, cuentan con más 

recursos e inversión en temas de sostenibilidad, por ende, son el referente perfecto para aquellas 

empresas que quieran incursionar en estos temas. Es evidente la responsabilidad social empresarial 

que tienen con sus grupos de interés, por ende, se puede concluir que Nutresa, Nestlé y Carulla 

FreshMarket sí son empresas socialmente responsables con la salud de sus consumidores y medio 

ambiente.  

Las compañías tienen iniciativas sostenibles que involucran la parte social, ambiental y 

económica, en donde trabajan las tres como un complemento de sus estrategias, buscan crear valor 

compartido en cada etapa de su cadena de valor al involucrar a todos sus stakeholders en la 

priorización de problemas y solución de los mismos. Además, es evidente que la innovación es parte 

del ser de cada compañía y esto se evidencia en su interés por usar materiales alternativos que 

permitan la transformación de sus productos y empaques por unos más sostenibles.   
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La planificación y el compromiso de cada compañía con cada iniciativa planteada es robusta y 

por eso es evidente la coherencia de sus marcas, comunicación y mercadeo con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible priorizados por cada una. Los consumidores y público en general son 

importantes, ya que, que exigen al mercado contar con más empresas que se preocupen por el 

cuidado del entorno y la salud de sus clientes. Estas compañías, en sus redes sociales, cuentan con 

una gran comunidad que apoya sus iniciativas, reciben y consumen el contenido de su entorno digital 

y, al mismo tiempo, opinan, deciden y generan alguna acción. Esto es importante porque demuestra 

que cada vez más las personas siguen a empresas y marcas que entre sus enfoques promuevan la 

sostenibilidad mediante contenido de valor, por eso es importante que estas relaciones se cultiven 

mediante el empoderamiento, la educación y la cercanía, como lo están haciendo actualmente estas 

organizaciones.  

En cuanto a mercadeo verde se puede decir que sí tienen una noción del concepto y han 

venido implementándolo, sin embargo, aún queda mucho por trabajar porque falta integrarlo mejor 

al modelo de negocio y a las P’S, de tal manera que sea visto como un pilar estratégico que les ayude 

a cumplir las metas que tienen para la Agenda 2030 y sus objetivos. Además, no solo mejoraría la 

visibilidad de las compañías sino también un mayor posicionamiento, educación en cuanto a 

consumo responsable, promoción de materiales eco-friendly, mejora de la imagen de las marcas y 

aumento en la conexión entre empresa-consumidor. El contenido de las tres compañías tiene gran 

foco en responsabilidad ambiental y en la promoción de estilos de vida saludable por medio del 

balance y el consumo consciente y responsable.  

Gracias a esto lograron cumplir con los propósitos y objetivos que tenían para 2021 y, a partir 

de allí, plantearse nuevos retos para 2022 y años siguientes, pues siempre va a estar la necesidad de 

ser cada vez mejores y resaltar entre su industria o competencia.  
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CAPÍTULO 6 

MARKETING VERDE Y CULTURA DE SALUD: EL MIX DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En primera instancia, al iniciar la investigación se tenía una perspectiva sobre los temas 

trabajados; sin embargo, con la búsqueda de información se encontraron otros puntos que no se 

tenían en mente y que, definitivamente, son relevantes al hablar de responsabilidad social, mercadeo 

verde y cultura de salud. Durante el desarrollo del trabajo se validó la importancia que tienen las 

empresas en el cuidado de la salud del medio ambiente y de los consumidores, pero no solo ellas, 

también el gobierno y cada persona como individuo en la sociedad.  

Hoy en día, la responsabilidad social empresarial, el marketing verde y la cultura de salud 

hacen parte de la sostenibilidad, pues todas persiguen el mismo fin: cuidar de manera integral a los 

grupos de interés cuidando el presente y el futuro de las generaciones que vienen. El cambio 

climático es una realidad y somos los únicos que podemos hacer algo para cambiar nuestro presente 

y futuro. Es necesario pasar de la conciencia a la acción, no podemos seguir en el mismo estado y ver 

cómo, poco a poco, nuestro planeta muere y nosotros con él, debemos entender lo que está pasando 

a nuestro alrededor para así, con pequeñas acciones, lograr un verdadero cambio. Sin planeta no hay 

salud, es más, no hay vida.  

La salud es un pilar vital en la vida de ser humano que constantemente se ve afectada por las 

problemáticas ambientales y el impacto de las empresas. Día a día se está expuesto a productos que, 

en vez de mejorar la calidad de vida, la empeoran. Teniendo en cuenta eso, habría un reto tanto a 

corto, mediano y largo plazo, puesto que por más que se quiera mejorar la salud de los consumidores 
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no siempre se logrará al 100 por ciento porque para que eso suceda es necesario que realmente todo 

el proceso de producción sea totalmente transparente y sano, donde la corresponsabilidad de actores 

es importante. En este tema, el etiquetado de los productos es fundamental porque es la información 

que reciben los consumidores sobre los ingredientes y materiales que contienen los productos que va 

a consumir y que le permiten tomar decisiones según su estilo de vida y preferencias. Esto se 

confirma con los resultados obtenidos en la encuesta, ya que, sí es un tema relevante para los 

colombianos a la hora de decidir sí compra en una marca o no.  

Promover una cultura de salud no se trata solo de cumplir con reglamentaciones por parte 

del gobierno u organizaciones mundiales, no. Es poder mediante los productos, los ingredientes, los 

empaques, los procesos de producción, la comunicación y el mercadeo crear una cultura de 

autocuidado, conciencia y acción, de nada sirve tener un producto amigable con el medio ambiente o 

con ingredientes naturales si no se da a conocer, si no se comunica y educa a los consumidores. 

Ahora bien, si se tiene un consumidor feliz, satisfecho, que goce de salud y bienestar pues eso hará 

que el negocio sea exitoso y prospere a través del tiempo.  

Ahora bien, como se evidenció en el análisis de las entrevistas y encuestas, sí hay cambios en 

el consumidor colombiano pues su consumo es más responsable, están preocupados por su salud y 

sus decisiones de compra se orientan más a marcas que son responsables con el medio ambiente y, a 

su vez, que cuiden su salud. Son diversas las razones que han motivado su actuar, pero las más 

notables van encaminadas a la preocupación por las problemáticas ambientales y la necesidad de 

cuidar de la salud propia por medio de productos que permitan tener un estilo de vida sano y 

balanceado. Asimismo, para ellos es importante que las empresas usen su entorno digital para educar 

a los consumidores en estos temas y ayudarlos a pasar de la conciencia a la acción, siendo esta última 
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un reto, pues la mayoría de los colombianos se encuentran todavía en la etapa de conciencia, de 

reconocer que existe un problema, pero no actúan en ninguna circunstancia.  

 En segunda instancia, es relevante que las empresas de cualquier tamaño cocreen con sus 

stakeholders porque sin ellos nada sería posible, cada uno tiene una visión diferente sobre su relación 

con el entorno; solo de esta manera se pueden encontrar los puntos de dolor, priorizarlos y, a partir 

de ellos, crear iniciativas y acciones que permitan actuar en consecuencia. Nutresa, Nestlé y el Grupo 

Éxito con Carulla FreshMarket son el claro ejemplo de que sí se puede lograr un cambio, pero para 

que eso suceda la iniciativa debe nacer desde el propósito de cada negocio, de preguntarse ¿Qué se 

quiere dejar al mundo?, ¿Cómo mis acciones, productos o servicios pueden ayudar a x fin?, ¿Por qué 

quiere ser una empresa sostenible?, ¿Por qué quiere dejar una huella positiva en el mundo? La 

sostenibilidad y responsabilidad debe estar en el ADN de las compañías, ahí radica la importancia de 

que las empresas se preocupen por cuidar a sus grupos de interés porque entienden que sin ellos no 

son nada; si no hay consumidores ni planeta no habrá recursos ni quien reciba el producto final, por 

ende, su negocio se volvería insostenible.  

Cada vez más las empresas en Colombia están promoviendo la sostenibilidad, esto se pudo 

ver tanto en la literatura encontrada como en el entorno digital y los resultados de los Informes de 

Sostenibilidad de cada compañía. Para llegar al punto al que llegaron Nutresa, Nestlé y Carulla 

FreshMarket fue necesaria una investigación previa, un estudio del mercado y un análisis de los 

propósitos en cuanto al impacto en el medio ambiente y en el cuidado de la salud de los 

consumidores. Con ayuda de una planificación estratégica robusta pudieron dar soluciones 

innovadoras y sostenibles a sus productos y servicios. Esto les permitió seguir en el ranking de las 

empresas más responsables de Colombia, estar en el top of mind de las personas al ofrecer un mayor 

valor agregado tanto por la calidad de sus productos como por la innovación en su cadena de valor.  



128 
 

 
 
 
 

A pesar de que ya muchas empresas han incursionado en este tema, el camino que queda es 

largo, pero con muchos aprendizajes, retos, tendencias y nuevas necesidades. Por ejemplo, queda 

claro que existen diferentes tipos de consumidores verdes y, por ende, las empresas deben entender 

cuáles son las características de cada uno; sus puntos de dolor, sus preferencias, sus estilos de vida, 

su consumo, entre otras cosas, para que de esta manera puedan direccionar de manera correcta sus 

estrategias de mercadeo; las P’S y la comunicación. Nutresa, Nestlé y Carulla FreshMarket han 

entendido estos cambios y gracias a eso han podido ampliar su portafolio de productos y sacar al 

mercado alimentos específicos para este tipo de consumidores, por ejemplo, para los veganos o 

vegetarianos, comunidad que ha crecido notablemente con el paso de los años.  

El mercadeo y la comunicación juegan un papel relevante en la promoción de una cultura de 

salud. El mercadeo verde es el encargado de comunicar los atributos y valores sostenibles de los 

productos, por eso cuando las empresas que fomentan la sostenibilidad lo usan, este se convierte en 

un pilar estratégico de su negocio pues no solo genera valor agregado sino también beneficios 

tangibles e intangibles. Para eso es necesario que toda la cadena de valor esté alineada y sea 

coherente, pues de nada sirve si las acciones demuestran lo contrario. 

En tercera instancia, desde el punto de vista como investigadora, considero que las tres 

compañías analizadas son candidatas perfectas para usar el mercadeo verde como un pilar de sus 

iniciativas. Cuando se habla de marketing verde, el consumidor tiene un rol principal, por eso se debe 

empoderar y proveerle las herramientas necesarias para que se involucre en estos temas. Por 

ejemplo, cuando una empresa usa la economía circular en su negocio, la mayoría del tiempo los 

consumidores tienen un rol activo con el post-uso de los productos porque además de recibirlo, 

cuando lo terminen deben devolverlo para que la empresa le dé un nuevo uso o lo tome como 

materia prima para un nuevo producto. Esto se constituye en una iniciativa de gran interés porque el 
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individuo pasa a ser algo más que un simple consumidor, para nadie es un secreto que a las personas 

les gusta sentirse parte de algo y les enorgullece si eso que están haciendo genera un impacto 

positivo a la sociedad, esto se conoce como efectividad percibida, como lo mencionaba Claudia, que 

básicamente se da cuando el individuo siente que lo que está haciendo es importante y tiene 

relevancia en temas sociales y ambientales, esto se puede usar como una estrategia para generar 

mayor involucramiento de las personas con las iniciativas sostenibles de las empresas, crear hábitos y 

modificar comportamientos.   

La responsabilidad social empresarial y el mercadeo verde sí son herramientas que 

promueven una cultura de salud, el punto de paridad de estas tres categorías es que buscan la 

sostenibilidad social, ambiental y económica. Si una empresa es responsable socialmente debe tener 

claro que su rol en la sociedad es muy importante, por ello todas sus iniciativas deben velar por 

mejorar la calidad de vida de sus grupos de interés, no por medio de acciones sin sentido o 

filantrópicas, sino con acciones con propósito que vayan más allá de lo obvio, que ayuden a construir 

sociedad. De esta manera se puede conectar con los públicos, entender sus necesidades para proveer 

una solución.  

Tanto la comunicación como el mercadeo verde son los eslabones finales para llegar a la 

gente, por medio de estos es que se logra promover una verdadera cultura de salud, en donde la 

educación no puede dejarse a un lado, debe partir desde el hogar, desde el interior de las compañías 

y desde cada uno de los integrantes de la sociedad como seres individuales. 

Si su empresa o emprendimiento quiere volverse un modelo de negocio sostenible debe 

tener en cuenta los siguientes factores:  

1. Estudie el mercado: puede hacerlo por medio del benchmarking; técnica que busca 

evaluar qué está haciendo la competencia, en este caso, en productos, en ingredientes, 
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en materiales amigables con el medio ambiente y con la salud. Esto le permite adaptar, 

transformar y mejorar esas acciones a su modelo de negocio.  

2. Encuentre un propósito: por qué quiere ser sostenible, qué quiere lograr y cómo puede 

aportar desde sus productos o servicios. La sostenibilidad debe ser parte de la estrategia 

del negocio.  

3. Establezca sus objetivos bajo la metodología SMART: deben ser específicos, medibles, 

alcanzables, realistas y tener un tiempo definido. Esto hace más fácil la implementación, 

seguimiento y control de las acciones.  

4. Determine quién va a ser su público objetivo: qué necesidades tiene, qué le gusta, cómo 

es su comportamiento, qué le duele, a qué le tiene miedo, dónde consume el contenido 

de las marcas, entre otros. De esta manera logrará construir un perfil robusto del 

consumidor y sabrá cómo enfocar sus acciones y comunicación. Por ejemplo, en términos 

de sostenibilidad, no todas las personas tienen los mismos comportamientos así apoyen 

la misma causa, por eso este punto es vital.  

5. Defina las acciones o iniciativas: son creadas a partir de la información construida de los 

puntos del 1 al 4, por ejemplo, crear un nuevo producto con x beneficios, transformar los 

empaques por materiales eco amigables, entre otros.   

6. Oriente la comunicación y el marketing verde:  debe primar la coherencia entre lo que se 

dice y se hace, en el capítulo 3 se explica de manera detallada que se debe tener en 

cuenta en estos dos aspectos. Nota: todas las P’S deben mostrar y comunicar los 

atributos y valores verdes de sus iniciativas, de no ser así, no logrará los resultados que 

espera.  
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7. Mida sus iniciativas tanto en el entorno digital como en el tradicional: es relevante que 

obtenga datos cualitativos (comportamiento del consumidor en redes: interacciones, 

opiniones, likes, entre otros) y cuantitativos (volumen de ventas, porcentaje de nuevos 

clientes/ seguidores, entre otros), puesto que le van a permitir saber sí sus objetivos van 

por buen camino o si está fallando, en qué y cómo puede mejorar. Nota: acá debe medir 

también la sostenibilidad, por ejemplo, con el nuevo empaque cuánto % de plástico 

redujo o con cuánto (%) su nuevo producto ayuda a mejorar la salud y calidad de vida de 

los consumidores, entre otros.  

Por último, vale recordar que las decisiones que se tomen hoy repercuten en las generaciones 

futuras, por eso o se actúa, como se mencionaba antes, o todos seremos espectadores de nuestra 

muerte… la decisión está en nuestras manos, como individuos, como familia, como profesores, como 

estudiantes, como empresas y como sociedad.  
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