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RESUMEN
La siguiente investigación busca encontrar una forma más viable para que las organizaciones
encuentren nuevas formas de enfoque, crecimiento y perspectiva empresarial a partir de la
filosofía ecológica integrada al marketing (marketing ecológico). La cual tiene como
objetivo principal identificar las oportunidades que brindan las estrategias de marketing
ecológico a las empresas para lograr su sostenibilidad. La información se recopiló de fuentes
como portales web seguros tales como Redalyc, Scielo, revistas científicas, universidades,
Google Books y enciclopedias virtuales. Los documentos hallados fueron organizados
dentro de una matriz de base de datos, consecuentemente se realizó un análisis global de los
estudios donde se dividió por dos categorías: Marketing ecológico y sostenibilidad
empresarial. Se concluyó que las oportunidades que ofrece el marketing ecológico son
estratégicas para implementar nuevas formas negocios, en el cual permiten a las empresas
encontrar un estado de equilibrio para la alcanzar objetivos empresarialmente sostenibles.

PALABRAS CLAVES: Marketing ecológico, sostenibilidad empresarial.
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN

Actualmente dentro del mundo empresarial aún existen empresas que no optan por
sumar acciones medioambientales dentro de sus estrategias de marketing como base de
implementar un enfoque ecológico, esto depende de ideas tales como el temor al cambio, la
desinformación de los costos, la subestimación por parte del consumidor, la falta de RSE, el
desconocimiento de beneficios y muchos factores más que les causan inseguridad (Palacios
A.; 2015, p.1). Son solo el 77%, a términos redondeados, las organizaciones que muestran
preocupación por el medio ambiente y apenas un 21% las que implementan acciones de
marketing verde en su proyección de empresa (Lopes & Pacagnan; 2014, p.126). En
consecuencia, se hace necesario un trabajo interno, donde se adopte una filosofía de
mercadeo ecológico la cual pueda impregnarse en la mentalidad de cada miembro de la
organización (Marinao & Valencia; 2012; Castellano, S., & Urdaneta, J.; 2015, p.479). Es
por ello que no solo basta que las organizaciones demuestren interés, sino opten por ir mucho
más allá de fines utilitarios debido que, son entes principales para generar cambio e impacto
en el medio ambiente por sus acciones y con ello alcanzar metas sostenibles (Castrillón &
Mares; 2014, p.54).
Para Zabala (2015) la consideración de la ecología como un componente básico de la
filosofía o forma de pensar de la empresa da lugar al marketing ecológico. Del mismo modo
Salas Canales (2018) argumenta que el marketing ecológico es la adaptación del marketing
comercial, ya que trabaja con las variables del marketing mix como son el producto, precio,
plaza y promoción; con la finalidad de contribuir a la conservación y protección del medio
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ambiente. Por tal motivo, Moreno (2012; p77) afirma que, mercadeo verde puede entenderse
como el resultado de la reacción de las organizaciones a la evolución de un mercado cada
vez más exigente. Asimismo. Monteiro, Giuliani, Cavazos-Arroyo, & Pizzinatto, (2015;
p.108) comentan que una seria preocupación hacia el marketing verde se produjo a finales
de 1980, con un aumento rápido de la conciencia de los consumidores sobre la necesidad de
adquirir productos ecológicos. Es por ello que el mercadeo verde se perfila como una de las
estrategias clave de los negocios en el futuro. (Dubey, 2008; Castellano & Urdaneta; 2015,
p. 480)
Según Castrillón & Mares(2014, p.60) la empresa sostenible es una organización que
contribuye al desarrollo sostenible generando un nuevo enfoque para hacer negocios,
inclusión social, optimización de recursos naturales, reducción del impacto sobre medio
ambiente, preservación de la integridad del planeta para generaciones futuras. En
consecuencia, Hernández & López (2012, p.231) plantean que para concretar una empresa
sostenible implica cambios fundamentales en el pensar de las personas, evaluar las señales
del entorno, de manera de lograr su visión frente al producto, precio, distribución y
promoción. Por tal motivo las empresas sostenibles se centran en el desarrollo de una
fórmula de rentabilidad a escala humana que, mediante la conexión con todos los grupos de
interés y el medio natural, operan en sintonía con el progreso social (Bradley & Parrish;
2005; Castrillón & Mares; 2014, p.58). En parte, esta sostenibilidad requiere, una adecuada,
responsable e innovadora mezcla de marketing, orientada a posicionar una empresa
logrando adaptarse a las constantes demandas del mercado actual (Vargas, Valle,
Terán & España, 2017, p.136).
A través de la ecología como filosofía integrada a las empresas, nacen nuevas estrategias y
oportunidades de presentarse al mercado para los negocios, abriendo paso al marketing
Sayra Gianella León Azabache
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ecológico o también denominado, ecomarketing (Zabala; 2015), donde se considera que una
empresa que implemente razones de desarrollo sostenible en sus estrategias puede perdurar
de mejor manera a través de tiempo sin comprometer a generaciones futuras en su accionar,
integrando nuevas oportunidades de negocio (Castrillón & mare; 2014). Ello implica una
reacción de enfoque y cambio en la visión de la organización para lograr una armonía que
satisfaga las demandas del mercado actual y las demás necesidades que cubren estas, las
organizaciones, en su entorno (Moreno; 2012). El marketing ecológico integrado a un ente
empresarial, la hace capaz de innovar para satisfacer necesidades no solo económicas, sino
ambientales y sociales Vargas, Valle, Terán & España (2017). Es por ello que las empresas
comienzan a considerar al marketing ecológico como la acción de estrategias más
conveniente para traer resultados satisfactorios y sostenibles.
Como motivo de estudio de la revisión se ha planteado la pregunta de investigación la cual
se ha venido desarrollando a través de un análisis de la problemática que se centra en la
investigación y se presenta a continuación: ¿Qué oportunidades brindan las estrategias de
marketing ecológico parar servir como recurso de la sostenibilidad empresarial? de modo
que, busca ser tomada como base para dar respuesta al objetivo el cual se describe como:
identificar las oportunidades que brindan las estrategias de marketing ecológico a las
empresas para lograr su sostenibilidad. Por tal razón se tiene en cuenta la revisión sistemática
como referente de estudios anteriores propuestos y analizados por investigadores en ayuda
para plantear un registro teórico de lo que se desea dar a conocer a modo de encontrar una
conclusión de pueda dar respuesta a ello.
Esta investigación se realiza con el propósito de encontrar una forma más viable para que
las organizaciones encuentren nuevas formas de enfoque, crecimiento y perspectiva
empresarial a partir la filosofía ecológica integrada a las estrategias de marketing, marketing
Sayra Gianella León Azabache
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ecológico. Tomando en cuenta que es una opción bastante hábil de aplicar mercadeo en estos
tiempos, donde posibles crisis económicas, exigencias del mercado y dificultades en el
entorno ambiental marquen con más fuerza y exijan a las empresas. Abriéndose oportunidad
en el mercado como negocios futuristas que no solo piensan velar por sus ganancias y
permanencia en el mercado, sino que piensan en su entorno social y ambiental, logrando un
proceso de cambio y sostenibilidad. Dejando de lado el temor por no invertir en prácticas
totalmente ecológicas.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA
Una vez identificado el tema de revisión, los criterios de inclusión fueron determinados en
artículos de fuentes confiables, ya sean tesis, artículos científicos, artículos de revisión o
libros, los cuales procedían de webs confiables que daban diagnósticos seguros ante la
validación de cada uno de los temas. Asimismo, se tomó en consideración la relación de las
dos variables dentro del entorno redaccional de los autores, teniendo en cuenta que los
criterios de búsqueda sobre las palabras clave, título, introducción o conclusiones; por
consiguiente, todas las construcciones de redacción debían tener una estructura dependiente
de cada autor pero que este dentro de lo ya planteado (IMRD). Esta búsqueda no debía pasar
de los 10 años de antigüedad, para así no tener investigaciones desactualizadas que no
permitan exponer una realidad más cercana sobre los sucesos y tendencias del tema, siendo
de preferencia el idioma español el que predomine.
Se definió como motor de búsqueda Google académico, debido que es un buscador bastante
hábil y seguro para las indagaciones científicas en donde se pudo consultar los temas de
investigación
Universidades

desde portales web seguros como Redalyc, Scielo, Revistas científicas,
(sedici.unlp.edu.ar,

regent.edu,

repositorio.udec.cl,

regent.edu,

repositorio.utmachala.edu.ec) Google Books y enciclopedias virtuales; de las cuales se llegó
a recopilar información de suma importancia con procedencia segura que permita al estudio
sustentarse de manera fortalecida y confiable. Estos portales son los más capacitados para
ofrecer al investigador una búsqueda impecable de cada terminología cuyo estudio este
respaldado bajo un autor que solidifique la investigación a través de citas y construcciones
gramaticales coherentes.
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Las palabras clave que se utilizaron dentro de la búsqueda de información, estuvo referida a
las variables del tema tales como: “Marketing ecológico”, “Sostenibilidad empresarial”
“Marketing ecológico Y Sostenibilidad Empresarial”, “Marketing Y Sostenibilidad”,
“Ecomarketing Y Empresas”, “Marketing Verde”, “Estrategias de Marketing Ecológico EN
Empresas”, “Empresa Y Responsabilidad Social”; todos básicamente dirigidos a encontrar
la teoría y definición de las 2 variables en conceptos donde propician ambos temas juntos y
por separado. Los tipos de documentos no se limitaron, estos fueron desde libros hasta
revistas de investigación científica, sin embargo, fueron los artículos de revisión y científicos
los más óptimos para el análisis, asimismo el idioma español efectuó una realidad más
cercana a la localización de la investigación.

Como criterio de exclusión de búsqueda, se aplicó sobre estudios que no integraban todas
las características de un formato de investigación, que provenían de fuentes que no
agregaban un buen sustento en su metodología o no llegaba a una conclusión concisa que
ayudaba a esclarecer dudas, del mismo modo las investigaciones y libros que sobrepasaban
la antigüedad de 10 años, además de estudios que redundaban en las teorías, en donde no se
llegó a encontrar una cohesión entre el título y las variables de búsqueda; asimismo se
descartaron artículos en el idioma inglés, por la diferencia gramatical y porque la
investigación se centró en hallar artículos en su mayoría de autores hispanohablantes. De
esta manera se logró hacer un filtrado que permita facilitar el uso de información al momento
de la recolección de datos para la investigación, en la cual potenció una reducción del tiempo
y maximizó las oportunidades de tener los estudios adecuados.
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Para optimizar el tiempo, adecuar los conceptos, clasificarlos y mantener un orden de
extracción hacia los aportes de los autores, fue eficaz realizar la construcción de una matriz
de base de datos la cual ayudó a establecer un orden de aspectos básicos de información tales
como: Título, autor(es), año, país, conceptos, estructura de investigación científica; etc; en
la que permitió ordenar y enmarcar las diferentes teorías y conceptos que han construido los
autores en sus distintos estudios para así poder lograr un análisis y conexión de conceptos
referentes a las variables que fortalecen la idea inicial o permiten que haya respuesta sobre
algunas dudas del estudio. De igual manera, la matriz se volvió óptima para facilitar el
tiempo de búsqueda tanto de autores como de contenido y año de publicación de los estudios
para la construcción de párrafos con base teórica.

Sayra Gianella León Azabache

Pág. 14

El marketing ecológico como recurso para la sostenibilidad empresarial: Una revisión
sistemática entre los años 2009 a 2019

Sayra Gianella León Azabache

Pág. 15

El marketing ecológico como recurso para la sostenibilidad empresarial: Una revisión
sistemática entre los años 2009 a 2019

Sayra Gianella León Azabache

Pág. 16

El marketing ecológico como recurso para la sostenibilidad empresarial: Una revisión
sistemática entre los años 2009 a 2019

CAPÍTULO III. RESULTADOS
A partir de los hallazgos de investigación producidos por la revisión sistemática, fue
necesario señalar y detallar de forma concisa los datos encontrados bajo figuras y cuadros
que ameriten la precesión de la investigación, por consiguiente, se reparte de manera plana,
entendible y descriptiva la información extraída de cada uno de ellos como base de resultados
de la investigación. Asimismo, estos métodos de resultados cumplen con los requisitos del
formato de redacción APA (Asociación Psicológica Americana) como regla de estudio para
su fácil uso y comprensión hacía otros investigadores o interesados del estudio afianzarse en
la investigación. Es necesario recalcar a manera de justificación, que dentro de la
investigación solo se pudieron hallar investigaciones hasta el año 2018, siendo 2019 el año
límite.
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Nota: La cantidad de artículos del hallados según la búsqueda de las variables referentes al
tema de investigación en sus años de publicación
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES
Como conclusión, el estudio nos ubica en un contexto donde las oportunidades que ofrece
el marketing ecológico son estratégicas para implementar nuevas formas negocios, en el cual
permiten a las empresas encontrar un estado de equilibrio para la alcanzar objetivos
empresarialmente sostenibles. OIT,2010; Aguilar, A. E. (2016). Esto quiere decir, mantener
una armonía entre: el usuario, la organización y el medio ambiente, proyectándose una
manera de actuar responsable ante a los cambios medioambientales y el aumento de los
consumidores con ideología verde en el entorno. Las oportunidades se identifican de la
siguiente manera: Las empresas se basan en desarrollar nuevos productos o mejorar los
tradicionales con materiales o acciones ambientalistas ya que, se vuelve óptimo para innovar,
para conseguir rápidamente acceso a nuevos mercados, aumentar ganancias en un esquema
sostenible y disfrutar de una ventaja competitiva superior a otras organizaciones. Otra
oportunidad es que, el marketing ecológico puede partir como una doble estrategia por parte
de las empresas que deseen aplicar RSE. De igual manera, las empresas pueden generar valor
social y rentable adoptando envases ecológicos que les disminuya costos y les genere
optimización de recursos, uniéndose a la tendencia velar por la seguridad y respeto del medio
ambiente.
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