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 CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad la escasa educación ambiental, la falta de información precisa, la ausencia de 

reglamentaciones rigurosas y una pobre cultura hacia el cuidado del medio ambiente en 

nuestro país hacen que este tema toque fondo en la conciencia social. Por consiguiente, a estos 

problemas se les ve aunado como consecuencia el calentamiento global, la contaminación del 

aire, suelo y ríos, la tala inmoderada de árboles; pero sobre todo la inquietud radica en la falta 

de compromiso como seres humanos ante este panorama que afecta a todos. La preocupación 

por el medio ambiente ha llegado a formar parte de las actitudes de una parte significativa de 

la población mundial,  ante tal escenario las marcas deben mostrarse comprometidas con la 

creación de estrategias de comunicación de mercadotecnia que motiven a la sociedad a 

comenzar a mirar desde una perspectiva más ecológica.  

 

El concepto de marketing social dice que la organización debe establecer las 

necesidades, deseos e intereses del nicho de mercado, a la vez proporcionar un valor agregado  

o mejorar el bienestar del consumidor y de la sociedad. (Kotler y Armstrong, 2008) 

 

Se puede mencionar que la principal diferencia entre el marketing comercial y social es 

precisamente que la primera persigue la venta del bien o servicio como tal y por el otro lado el 

marketing social es la venta de ideas hacia la sociedad a fin de provocar un cambio de 

conducta favorable. Existe un cuestionamiento hoy en día acerca de que si el marketing por sí 

solo es suficiente en esta época del cambio climático, crecimiento de la población, descuido de 

los recursos sociales, problemas sociales y económicos que afectan al planeta entero y por 

consecuencia a la humanidad. (Ibídem) 

 

2.1 MARKETING ECOLÓGICO  

 

El marketing ecológico es una forma de percibir y llevar a cabo la relación de intercambio, con 

el fin de que sea satisfactoria para las partes que intervienen, la sociedad y el entorno natural, 

mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las partes de los 
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bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la conservación y 

mejora del medio ambiente, éstos contribuyan al desarrollo sustentable de la economía y la 

sociedad. (Hartmann et al., 2004) 

 

El marketing ecológico busca desarrollar bienes que satisfagan las necesidades de los 

consumidores, a un precio razonable y cuyo impacto medioambiental sea mínimo. Por otra 

parte, este marketing se enfoca en ofrecer una imagen de alta calidad reflejada por medio de 

los atributos de los productos y de la sensibilidad de la empresa hacia el medio ambiente. 

Estos objetivos son difíciles de alcanzar con el marketing tradicional (Fraj et al., 2002). El 

marketing ecológico surge a raíz de una necesidad: las empresas se ven obligadas a adaptarse a 

las demandas ecológicas de sus mercados y de los organismos que regulan sus actividades 

dañinas contra el medio. (Lorenzo, 2002) 

 

De acuerdo con Chamorro (2001) el marketing ecológico son actuaciones llevadas a 

cabo por instituciones no lucrativas como son: administraciones, grupos ecologistas, 

asociaciones de consumidores para divulgar ideas y comportamientos medioambientalmente 

deseables en la sociedad y los distintos agentes sociales y económicos.  

   

Según Terrón (2007) el marketing ecológico es el resultado de complementar el factor 

medioambiental en las funciones de marketing y por lo tanto, la aplicación de un marketing 

operativo que reafirme al consumidor el producto que por su naturaleza, presentación, costo e 

impacto medioambiental, responda mejor a sus necesidades. El marketing ecológico nace del 

marketing social, situándolo como intermediario entre los intereses individuales y el interés de 

los consumidores. Gran número de profesionales de la mercadotecnia, reconocen la 

complicación de una correcta aplicación del Marketing verde, debido a su mayor dificultad 

que el Marketing tradicional, pues requiere de nuevas estrategias que suponen cambios 

fundamentales relacionados con la definición de lo verde, el desarrollo de productos 

ecológicos y comunicarlos de forma que sean creíbles e impactantes.  
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2.2 MARKETING ECOLÓGICO DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL 

 

Según Chamorro (2001) desde una perspectiva social el marketing ecológico es parte del 

marketing social ya que son actividades donde el principal objetivo es estimular y facilitar la 

aprobación de ideas o comportamientos sociales que se consideran provechosos para la 

sociedad, por medio de tratar de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o comportamientos 

que se juzgan perjudiciales. 

 

Los objetivos perseguidos por este concepto de marketing ecológico pueden ser: 

 

Cuadro 2.1 

Objetivos del concepto de marketing ecológico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Chamorro (2001)  

 

“Como puede observarse, desde este punto de vista el marketing ecológico está 

formado principalmente por actividades de desmarketing, es decir, por acciones conducentes 

al desestímulo en los consumidores, en general o parcialmente, temporal o permanentemente, 

de una determinada demanda” (Ibídem). 

1. Informar/ educar sobre temas de carácter medioambiental: las campañas realizadas tras la 

aprobación de la Ley de Envases y Residuos de Envases con el objetivo de informar sobre la 

utilización de los contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos son un 

ejemplo de este tipo de marketing. 

2. Estimular acciones beneficiosas para el medio ambiente: por ejemplo, las diferentes 

campañas para que el ciudadano ahorre agua y energía pretenden incentivar un comportamiento 

medioambiental más adecuado. 

3. Cambiar comportamientos nocivos para el entorno natural: las campañas contra el fuego 

que se desarrollan todos los veranos tratan de evitar que el ciudadano realice actividades que 

puedan ocasionar accidentalmente un incendio. 

4. Cambiar los valores de la sociedad: dentro de este objetivo se pueden encuadrar las campañas 

de recomendación de respetar el ciclo de vida de los peces y las campañas generales para la 

protección de los bosques. 
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“En la evolución de esta nueva actitud hacia el medio ambiente, generalmente 

denominada conciencia medioambiental, alrededor de los años 70 comenzaron a surgir las 

primeras publicaciones en relación al marketing ecológico, no obstante no fue hasta los años 

90 cuando se produjo el verdadero boom en ésta área”. (Hartmann, 2006, p.2) 

 

“Por otra parte, motivadas tanto por la evolución de la concienciación de los 

consumidores y de los dirigentes empresariales como por una legislación medioambiental cada 

vez más estricta, Las empresas han respondido a las nuevas exigencias de sus clientes, 

incorporando programas y políticas de protección del medio ambiente en su sistema de 

objetivos”. (Ibídem, p.84) 

 

2.3 MARKETING ECOLÓGICO DESDE UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

 

De acuerdo con Chamorro (2001)  el marketing ecológico es el marketing que ponen en 

práctica las empresas que adoptan una orientación de marketing social para comercializar 

productos ecológicos, es decir, aquellas empresas que pretenden satisfacer las necesidades 

sociales y al mismo tiempo a las necesidades presentes de los clientes. En este contexto se 

define como un proceso de planificación, implantación y control de una política de producto, 

precio, promoción y distribución que permita conseguir los tres siguientes criterios:  

 

Cuadro 2.2 

Criterios a alcanzar por el marketing mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Chamorro (2001)  

 

La evolución del concepto de marketing desde un enfoque de distribución de los 

productos hasta llegar a su actual preocupación por determinar las necesidades existentes en el 

mercado, los aspectos ambientales tienen aforo en su ámbito de aplicación por ser una de las 

1. Que las necesidades de los clientes sean satisfechas 

2. Que los objetivos de la organización sean conseguidos  

3. Que el proceso genere el mínimo impacto negativo en el ecosistema  
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preocupaciones de un sector del mercado. Estas preocupaciones se están transformando 

gradualmente en una demanda positiva de productos que no dañan el entorno, lo que nos 

muestra que el medio ambiente ha adquirido valor de cambio para los consumidores. 

(Lorenzo, 2002) 

 

Cuando la empresa persigue cambiar los hábitos de compra y consumo de los clientes 

puede ser recomendable la utilización del desmarketing. De ésta manera, podrán desarrollarse 

actividades de desmarketing para desmotivar la adquisición de productos desechables, 

haciendo hincapié en las ventajas ambientales y económicas de los productos más duraderos o 

reutilizables. (Lorenzo, 2002) 

 

De acuerdo con la orientación medio ambiental de la empresa a nivel directivo hace 

referencia a la responsabilidad que la organización posee con el medio ambiente y, también al 

reconocimiento por su parte, de la necesidad de restar el impacto medio ambiental que su 

actividad económica genera en el ecosistema. (Fraj et al., 2008) 

 

De acuerdo con Vicente (2002) “la importancia de la variable medio ambiente en las 

decisiones empresariales es debido al reconocimiento de la relación actividad económica-

medio ambiente, sensibilización medioambiental de los consumidores, la legislación y 

políticas medio ambientales”. (p.76) 

 

Según Chamorro (2001) el marketing debe apoyar al desarrollo sostenible plateando 

ofertas comerciales que satisfagan las necesidades presentes de la clientela  sin comprometer 

la capacidad de satisfacer las necesidades a largo plazo y de las generaciones venideras. El 

marketing ecológico debe adjudicarse como misión tres funciones: redirigir la elección de los 

consumidores, reorientar el marketing mix de la empresa y reorganizar el comportamiento de 

la empresa. La aparición de los consumidores verdes ha propiciado la evolución del marketing 

dentro del entorno natural y por consiguiente no se trata sólo de diseñar campañas de 

comunicación con mensajes ecológicos sino transmitir una filosofía que se adhiera 

efectivamente a la organización.  
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Figura 2.1 

 

 

 

 

Localización del marketing ecológico dentro del marco conceptual del marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

      Fuente: Lorenzo Díaz, M.M. (2002), p. 5 
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2.3.1  CONSUMIDOR ECOLÓGICO  

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) “para tener éxito en el mercado actual tan 

competido, las empresas deben centrarse en los clientes de la competencia y luego 

conservarlos y desarrollarlos mediante la entrega de un mayor valor. Sin embargo, para poder 

satisfacer a sus clientes, una empresa debe entender primero sus necesidades y deseos. Por 

tanto, el buen marketing requiere un análisis cuidadoso de los consumidores”. (p.61)  

 

La inquietud por el deterioro ambiental no sólo es una difícil tendencia social, es un 

fenómeno de marketing que está propiciando la aparición de un nuevo segmento de 

consumidores: los consumidores verdes. Éstos consumidores no están sólo preocupados por 

sus necesidades actuales sino también se encuentran preocupados por la naturaleza, esto fuerza 

de cierta manera a las organizaciones hacia a una nueva manera de entender el marketing. Se 

puede definir al consumidor ecológico como aquél que expresa su preocupación por el medio 

de que nos rodea en su conducta de compra, buscando productos que sean amigables con el 

medio ambiente. (Chamorro, 2001) 

 

De acuerdo con Orozco et al., (2003) “los consumidores ecológicos son aquellos que 

están dispuestos a cambiar muchos de sus patrones de comportamiento por otros más 

respetuosos por nuestro entorno”. (p.2) 

 

Es importante señalar que dirigir nuestros hábitos de compra hacia el consumo 

responsable constituye una tarea ardua que implica un cambio importante en nuestras prácticas 

de consumo, no es tarea fácil iniciar un nuevo proceso de cambio de actitud en la sociedad o 

continuar por este camino, pero podemos observar hoy en día que existen organizaciones muy 

interesadas y comprometidas con la naturaleza que han comenzado ya con prácticas 

ecológicas. Por tanto, sentimos que la clave se encuentra en cómo tratar el tema del cambio 

climático por medio del marketing, generando en primera instancia, impacto en la mente del 

consumidor acerca de un tema que nos aqueja a todos los seres humanos y después motivar a 

actuar a la sociedad de manera responsable y conjunta hacia el bien de nuestra comunidad y 
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por consiguiente del planeta, todo lo anterior con ayuda de las herramientas de comunicación 

de mercadotecnia.  

2.3.2 PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA ECOLÓGICA  

Figura 2.2 

Proceso de decisión de compra ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Calomarde V. J. (2005), p. 3  

En la figura 2.2 se observa el ciclo de compra ecológica de un consumidor que inicia 

con la necesidad, de la mano con la búsqueda de información ecológica, después se somete a 

la evaluación de alternativas que implica el reconocimiento, actitud y la confianza hacia la 

marca ecológica, de éste modo se continúa con la intención de comprar el producto ecológico 

una vez conocidas sus características y teniendo información; el paso siguiente  son la 

sensaciones post compra en la que evaluaremos el producto ecológico por experiencia propia.  

Debemos tomar en cuenta que la información es la vía crucial que lleva al consumidor a tomar 

Surgimiento de la necesidad 

Búsqueda de la información 

Evaluación de alternativas  

Intención de compra  

Sensaciones post compra  

Ecoinformación  
Percepción  
Estímulos 

Reconocimiento 
Actitud 
Confianza 
 

Inhibidores  
Precio 
Inhabitualidad 
No disponibilidad 
Baja implicación  
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parte esencial en su decisión de compra por lo que hay que prestarle detenida atención a este 

aspecto.  

De acuerdo con García (2001) el modelo de comportamiento de compra del 

consumidor ecológico se presenta en la siguiente figura. 

Figura 2.3 

Modelo de comportamiento de compra del consumidor ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García, Rodríguez F. (2001), p. 16 

2.3.3 SEGMENTACIÓN ECOLÓGICA  

De acuerdo con García, (2001) la segmentación ecológica recogen el que parece ser esfuerzo 

de segmentación más aceptado en la literatura, que divide a los consumidores, de mayor a 

menor preocupación ambiental, en las siguientes categorías: 

 

Cuadro 2.3 

 

 

 

 

 

 

Tipos de consumidores  

El cuadro se presenta en la siguiente página 

 



MARCO TEÓRICO 

   

17 
 

 

 

 

 

 

 

} 

             Fuente: García (2001), p.13 

De acuerdo con Orozco et al., (2003) “el público que consume productos ecológicos 

puede ser dividido básicamente en dos perfiles. El primero compuesto por intelectuales bien 

informados que se deciden por esta opción por la voluntad de colaborar con o en busca de un 

planeta más equitativo, social y ambiental. El segundo de personas preocupadas con su salud y 

que perciben una correlación entre ésta y la alimentación”. (p.2)  

En la siguiente figura se muestran los tipos de consumidores dependiendo su actitud: 

Figura 2.4  

Tipos de consumidores dependiendo su actitud 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Calomarde V. J. (2005), p. 7 
 

1. Verdes acérrimos (true blue green): preocupación medioambiental muy fuerte. Líderes de 

movimientos ambientalistas. 

2. Verdes de billete (greenback green): presentan una disposición a pagar precios mayores por 

productos ecológicos.  

3. Verdes incipientes (sprouts): tienen una preocupación media por el medioambiente que 

reflejan de manera moderada en su conducta. 

4. Verdes quejicas (grousers): justifican su ausencia de conducta ambiental y critican el poco 

rendimiento de otras. 

5. Marrones básicos (basic brown): no creen que las pautas de conducta individuales puedan 

solucionar los problemas ambientales y, además, no quieren hacer el esfuerzo  
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En la figura 2.4 podemos  diferenciar tres tipos de consumidores los que actúan y 

hacen algo para resolver el problema son los eco-activos. Los que se muestran favorables para 

resolver el problema, pero no actúan son los eco-conscientes, mientras que los eco-pasivos son 

aquellos individuos que piensan que los demás resolverán el problema ecológico. Es por ello 

que el reto de las organizaciones es vencer la resistencia a actuar que tienen las personas eco-

conscientes por medio de información ecológica en sus productos ya que el problema lo tienen 

presente y sólo les falta dar el siguiente paso a hacer algo por el medio ambiente y convertirse 

en eco-activos.  

 

2.4 MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) “la mezcla de mercadotecnia se puede definir 

como el conjunto de herramientas tácticas controlables de marketing que la empresa combina 

para producir la respuesta deseada en el mercado meta”. (p.63) 

 

“La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto. Las muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de 

variables que se conocen como las cuatro Ps: producto, precio, plaza y promoción” (Ibídem).   

 

De acuerdo con Belch y Belch (2005) “el marketing facilita el proceso de intercambio 

y el desarrollo de relaciones al examinar con cuidado las necesidades y deseos de los clientes, 

elaborar un producto o servicio que satisfaga esas necesidades, ofrecerlo a un precio 

determinado, ponerlo a disponibilidad en sitios o canales de distribución particulares y 

desarrollar un programa de promoción o comunicación que genere conciencia e interés”. (p.8)         

 

La mezcla de mercadotecnia debe integrarse de manera efectiva coordinar cada una de 

las actividades que esta involucradas en el proceso de planeación y ejecución de las decisiones 

de mercadotecnia de ésta manera generar un mensaje, producto o servicio para poner en venta 

al cliente y entregárselo de la manera más creíble y satisfactoria posible.  Del mismo modo 

darle un seguimiento para reforzar y mejorar cada una de las actividades planteadas y sobre 

todo crear valor y confianza con el consumidor. 
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2.4.1 EL PRODUCTO ECOLÓGICO   

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) “el producto es cualquier cosa que se puede 

ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares organizaciones e 

ideas”. (p.7) 

 

Según Lorenzo (2002) el producto es ecológico cuando cumple la misma tarea de los 

productos tradicionales, pero el daño al entorno natural es mínimo a lo largo de todo su 

periodo de vida. Mientras que Terrón (2007) hace una apreciación parecida al mencionar que 

es aquel producto que hace un daño mínimo a la naturaleza en cada una de sus fases de 

existencia, sin embargo agrega que el producto ecológico es un bien aumentado en el sentido 

de entregar un valor mayor al que el consumidor espera. La variable ecológica juega un papel 

de diferenciación en el mercado de productos de consumo, que se caracteriza por la 

homogeneidad de la oferta, configurándose como un valor estratégico a la hora de definir las 

decisiones de mercadotecnia. 

 

Al considerar los tres niveles de producto básico, real y aumentado, el producto 

ecológico se localiza en la dimensión de producto aumentado, ya que es un beneficio adicional 

para los consumidores, establecido sobre la base del producto básico y real, debido a que 

cumple con las mismas funciones que el producto tradicional, pero el perjuicio al medio es 

inferior a lo largo de su tiempo de vida. (Lorenzo, 2002)  

 

2.4.1.1  CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO  

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) el ciclo de vida de un producto tiene cinco etapas 

bien definidas:     

Cuadro 2.4 
 

 

 

Ciclo de vida de un producto 

El cuadro  se presenta en la siguiente página 
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Fuente: Kotler y Armstrong (2008), p. 337 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 EL PRECIO ECOLÓGICO  

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) “el precio es sólo una de las herramientas de la 

mezcla de marketing que una empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de marketing. Las 

decisiones sobre precios se deben coordinar con las condiciones sobre el diseño de productos, 

distribución y promoción para formar un programa de marketing coherente y eficaz”. (p.358) 

 

En base a Chamorro (2001) el marketing ecológico debe establecer un precio 

mostrando la estructura de costos de la organización, partiendo de los costos ecológicos 

emanados de la fabricación del producto. Una de las decisiones de marketing ecológico más 

difíciles es la concerniente a la estrategia de precio a seguir en comparación con la 

competencia. Puede ser factible implementar una estrategia de precios superiores a la 

competencia debido a que el costo de la implementación de actividades ecológicas es 

considerable o bien porque unos precios menores o iguales al competidor pueden generar una 

imagen de baja calidad para el producto.  

 

1. El desarrollo del producto: inicia cuando la empresa encuentra y desarrolla una idea de 

producto nuevo. Durante el desarrollo de productos, las ventas son nulas y los costos de 

inversión de la empresa aumentan.  

2. La introducción: es un período de crecimiento lento de las ventas a medida que el producto se 

introduce en el mercado. Las utilidades son nulas en esta etapa debido a los gastos 

considerables en los que se incurre por la introducción del producto.  

3. El crecimiento: es un periodo de aceptación rápida en el mercado y aumento en las utilidades.  

4. La madurez: es un período en el que se frena el crecimiento de las ventas porque el producto 

ha logrado la aceptación de la mayoría de los competidores potenciales. Las utilidades se 

nivelan o bajan a causa del incremento en los gastos de marketing para defender al producto de 

los ataques de la competencia.  

5. La decadencia: es el período en el que las ventas bajan y las utilidades se desploman.  
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Se debe considerar que el valor percibido por el cliente tiene un límite.  Si el precio del 

producto sobrepasa el nivel de expectativa de precio razonable, el cliente no responderá de 

manera efectiva hacia la compra del producto ecológico.  El precio puede representar una 

fuente de información sobre la calidad de producto. Bajo ésta perspectiva hay consumidores 

que consideran que el atributo ecológico es un valor agregado al producto y que si no vale más 

es debido su eficacia o calidad técnica es inferior. (Ibídem) 

 

De acuerdo con Lorenzo (2002) “el precio es el indicador general del valor que el 

consumidor le otorga al producto”. (p.11). El producto ecológico debe mostrar los atributos y 

valores ecológicos que posee sobre sus competidores, mostrando su ventaja competitiva así 

mismo como las características como son: disponibilidad física del producto, información 

aportada por el producto y comparación con las ofertas competidoras de los productos directos 

o indirectos.  

 

2.4.3 LA COMUNICACIÓN ECOLÓGICA O PROMOCIÓN  

  

De acuerdo con Belch y Belch (2005) “la comunicación abarca actividades que comunican las 

ventajas del producto y convencen a los consumidores meta a comprarlo”. (p.63)   

 

 Según Chamorro (2001) aparte de estimular la demanda del producto, la comunicación 

ecológica tiene a fin perseguir un doble objetivo.  

 

Cuadro 2.5 

Objetivos de la comunicación ecológica 

 

 

 

 

 

 

1. Educar medioambientalmente a todas las partes interesadas y 

2. Contribuir a crear una imagen de responsabilidad medioambiental que permita, directa o 

indirectamente, tener un reflejo positivo en las ventas. 

 
Fuente. Chamorro (2001)  
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La comunicación ecológica no sólo busca comercializar un producto, también tiene la 

finalidad de transmitir los valores y atributos a los grupos de interés como son: 

administraciones públicas, inversores, entidades financieras y aseguradoras, asociaciones 

ecologistas, asociaciones de consumidores, y, en definitiva, toda la sociedad en general.  A 

continuación se presentan los instrumentos de promoción a disposición de una estrategia 

ecológica de comunicación, son los mismos que se podrían utilizar en una comunicación 

comercial, pero existen ciertas diferencias las cuales son:  

 

Cuadro 2.6 

 

 

Instrumentos de promoción de una estrategia ecológica de comunicación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                      
 

                                                Fuente. Chamorro (2001)  
 

La comunicación ecológica debe proporcionar información acerca de los atributos 

ecológicos, sus beneficios hacia el medio ambiente que nos rodea y de igual manera transmitir 

una imagen congruente de la empresa que muestre su compromiso con la sociedad. La 

información forma parte fundamental de la comunicación ecológica ya que es la base de una 

efectiva comercialización de la idea verde al consumidor. Así mismo en este sentido se debe 

proporcionar al consumidor ventajas sobre los productos ecológicos en relación con los 

tradicionales tomando en cuenta que un cliente bien informado acerca de los beneficios puede 

llegar a ser un consumidor consciente de la situación y por tanto se involucre de manera activa 

con el mensaje ecológico y al mismo tiempo con la posibilidad de mantener indefinidamente 

en su  mente la información recibida. Se puede mencionar que el cambio hacia una actitud 

favorable en el consumidor parte de una buena estrategia de comunicación de mercadotecnia 

que marque la pauta a seguir a la sociedad de manera que transmita confianza y credibilidad. 

1. Las relaciones públicas tienen mayor relevancia que la comunicación en medios de 

comunicación masiva, puesto que permite dotar de mayor credibilidad al mensaje. 

2. Existen algunos instrumentos de comunicación específicos para los mensajes ecológicos, 

tales como las etiquetas ecológicas, la certificación de Sistemas de Gestión 

Medioambiental, las memorias medioambientales o las memorias de sostenibilidad. 
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“Mediante la comunicación se proporciona un valor agregado al cliente: la 

información. Los destinatarios de este tipo de comunicación son todos los grupos de interés, 

tanto internos como externos, y no solo el consumidor”. (Lorenzo, 2002, p.12) 

 

Cuando se asocia una marca con atributos medioambientales lleva a un aumento en la 

actitud hacia la misma. Una comunicación de marca adecuada puede llevar a la asociación de 

sensaciones con la marca, similares a las experimentadas en el contacto con el medio natural. 

Cuando el consumidor tiene experiencias utópicas con la naturaleza como consecuencia de la 

exposición de anuncios publicitarios, estas asociaciones son percibidas bajo una dimensión 

individual de marca, diferenciada de sus atributos funcionales y relacionadas con los atributos  

medioambientales. (Hartmann et al., 2006)  

 

2.4.3.1  LA MEZCLA PROMOCIONAL 

 

Anteriormente no existía una sola persona o departamento encargado de plantear los papeles 

de comunicación de las diversas herramientas de promoción y de coordinar la mezcla de 

promoción. Cada vez más empresas están adoptando el concepto de comunicaciones 

integradas de marketing (CIM). Se trata de coordinar los canales múltiples de comunicación 

entregando al consumidor un mensaje claro y convincente acerca del producto. La CIM 

implica que todos los mensajes corporativos, posicionamiento, imágenes e identidad, se 

coordinen mediante  todas las vías (de comunicación de marketing). La cuestión es coordinar 

las actividades de marketing desde la más mínima tarea como lo puede ser un correo directo 

hasta el sitio web de la compañía. (Kotler y Armstrong, 2008)  

   

Por tanto, la CIM requiere conocer todos los puntos posibles en los que el consumidor 

podría tener un punto de contacto con la organización, bajo esta perspectiva se debe tener 

cuidado con la imagen que se esté proyectando, debido a que ésta debe ser congruente con 

todas las demás de manera de forma tal que se encuentren integradas cada una de ellas.  Cada 

contacto de marca comunicará un mensaje y de una minuciosa atención al integrar las 

herramientas de comunicación depende que el mensaje sea bueno, malo o indiferente para el 

cliente.   
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Según Belch y Belch (2005) se ha definido a la promoción como “la coordinación de 

todas las actividades que inicia el vendedor para establecer canales de información y 

convencimiento encaminados hacia la ventas de bienes y servicios o a impulsar una idea”. 

(p.16)    

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) “la mezcla total de comunicaciones de 

marketing de una empresa, también llamada su mezcla de promoción, consiste en la 

combinación específica de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, ventas personales y marketing directo que la empresa utiliza para alcanzar sus 

objetivos de publicidad y marketing”. (p. 470)  

 

A continuación se presentan las definiciones de las 5 principales herramientas de 

promoción:  

Cuadro 2.7 

                              Principales herramientas de promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Kotler y Armstrong (2008), p.470 

 

1. Publicidad: cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal  de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador identificado.  

2. Promoción de ventas: incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un producto o 

servicio. 

3. Relaciones públicas: cultivar buenas relaciones con los públicos diversos de una empresa mediante 

la obtención de publicidad favorable, la creación de una buena “imagen corporativa” y el manejo o 

el bloqueo de los rumores, las anécdotas o los sucesos desfavorables.  

4. Ventas personales: presentación personal que realiza la fuerza de ventas de la empresa con el fin de 

efectuar una venta y cultivar relaciones con los clientes. 

5. Marketing directo: comunicación directa con los consumidores individuales, seleccionados 

cuidadosamente, con el fin de obtener una respuesta inmediata y cultivar relaciones directas con 

ellos mediante el uso del teléfono, correo, fax, correo electrónico, Internet y de otras herramientas 

para comunicarse directamente con consumidores específicos.  
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En la mezcla promocional están  presentes cuatro elementos: publicidad, promoción de 

ventas, publicidad no pagada/relaciones públicas y ventas personales. Sin embargo el autor 

considera al marketing directo y a los medios interactivos como elementos importantes de la 

mezcla promocional con que los hombres de negocios actuales se comunican con sus 

mercados objetivos. De igual forma agrega que cada elemento de la mezcla promocional se 

conceptúa como una herramienta de las CMI que desempeña una función específica en el 

programa de comunicaciones. Así mismo el marketing interactivo y de Internet son medios 

interactivos que permiten el flujo bidireccional de información, en el que los usuarios 

participan y modifican la forma y contenido de la información que reciben en tiempo real. 

(Belch y Belch, 2005)  

 

2.4.3.2 PUBLICIDAD  

 

De acuerdo con Belch y Belch (2005) “el componente impersonal significa que la publicidad 

abarca medios masivos de comunicación (como televisión, radio, revistas y periódicos) que 

comunican o transmiten el mensaje a grandes grupos de personas frecuentemente con 

simultaneidad”. (p.18) 

  

“La publicidad se emplea para crear imágenes de marca y apelaciones simbólicas para 

una compañía, característica muy importante para empresas que venden productos y servicios 

cuya diferenciación en atributos funcionales es difícil. Es la forma más conocida y más 

ampliamente comentada de la promoción, tal vez a causa de su gran penetración. También es 

una herramienta de promoción muy importante, en particular en el caso de las compañías 

cuyos productos y servicios se dirigen a mercados de consumo masivo”. (Ibídem) 

 

Una estrategia publicitaria se constituye de dos elementos: crear mensajes publicitarios 

y seleccionar medios publicitarios. Algunas veces, una campaña de publicidad puede iniciar 

con una gran idea para un mensaje publicitario y después seleccionar el medio apropiado. En 

otros casos, sin embargo, la compañía podría comenzar con una buena oportunidad para 

utilizar ciertos medios, seguida del diseño de anuncios para aprovechar la oportunidad. (Kotler 

y Armstrong, 2008) 



MARCO TEÓRICO 

   

26 
 

2.4.3.3  PROMOCIÓN DE VENTAS  

 

“Se define como las actividades de marketing que proporcionan valor adicional o incentivos a 

la fuerza de ventas, distribuidores o consumidor final, y estimulan así ventas inmediatas. Las 

promociones de ventas se dividen por lo común en dos categorías principales: las orientadas a 

los consumidores y a los intermediarios”. (Belch y Belch, 2005, p. 23) 

 

Las promociones de ventas se dividen por lo común en dos categorías:  

 

Cuadro 2.8 

División de la promoción de ventas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 

  Fuente: Belch y Belch (2005), p.23 

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) “éstas herramientas atraen la atención del 

consumidor, ofrecen fuertes incentivos para comprar y pueden servir para realzar la oferta e 

inyectar vida nueva en las ventas”. (p.476) 

 

Las promociones de ventas incitan a una respuesta rápida y las recompensan. Por un 

lado, cuando la publicidad muestra el producto al consumidor con la idea de transmitir la idea 

hacia la compra del producto, la promoción de ventas se encarga de comunicar un mensaje de 

comprarlo en el instante. Sin embargo los efectos de la promoción de ventas no suelen ser 

1. La promoción de ventas orientada a los consumidores: se dirige al usuario final de un 

producto o servicio y se vale de cupones, muestras gratuitas, obsequios publicitarios u ofertas 

especiales, descuentos, concursos, loterías y diversos materiales en el punto de venta. Estas 

herramientas promocionales estimulan a los consumidores para que realicen una compra 

inmediata y, de tal suerte, fomentan las ventas a corto plazo.  

2. La promoción de ventas orientadas a intermediarios: se dirige a los participantes del canal 

de distribución, como los mayoristas, distribuidores y minoristas. Las rebajas promocionales 

de comercialización, convenios de precios especiales, concursos de ventas y ferias comerciales 

son algunas de las herramientas promocionales con que se estimula a los intermediarios con 

las existencias del producto y a que promuevan los productos de una compañía.  
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indefinidamente ya que en algunos casos no son tan eficaces como la publicidad misma o las 

ventas personales, herramientas que se encargan de desarrollar una preferencia de marca a 

largo plazo (Ibídem).  

 

2.4.3.4  RELACIONES PÚBLICAS 

 

Las relaciones públicas se caracterizan por tener gran credibilidad: los artículos noticiosos, 

secciones especiales y eventos son más reales y creíbles para los lectores que los anuncios. Las 

relaciones públicas suelen llegar al consumidor como una noticia y no como una 

comunicación con el propósito de vender. Además pueden enaltecer a una empresa o a un 

producto. Los mercadólogos tienden a utilizar las relaciones públicas como recurso de último 

momento. Sin embargo, una campaña de relaciones públicas con una buena planeación, 

utilizada junto con otros elementos de la mezcla de promoción, puede ser muy eficaz y 

económica. (Kotler y Armstrong, 2008) 

 

Cuando una organización plantea y distribuye información de manera sistemática para 

controlar y manejar su imagen y la naturaleza de la publicidad que recibe. Las relaciones 

públicas se definen como “la función administrativa que evalúa las actitudes del público, 

identifica las políticas y procedimientos del individuo u organización con el interés público, y 

ejecuta un programa de acciones para conseguir la comprensión y aceptación del público”. En 

las relaciones públicas se utiliza la publicidad no pagada y otras herramientas: publicaciones 

especiales, participación en actividades comunitarias, campañas de obtención de fondos, 

patrocinio de actos especiales y diversas actividades públicas, para mejorar la imagen de una 

organización. (Belch y Belch, 2005, p.25) 

 

2.4.3.5  VENTAS PERSONALES  

 

“Son la herramienta más eficaz en ciertas etapas del proceso de compra, sobre todo para 

moldear las preferencias, convicciones y acciones de los clientes. Implica una interacción 

personal de dos o más individuos, de modo que cada uno puede observar las necesidades y 
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características del otro y de ésta forma, hacer ajustes rápidos”. (Kotler y Armstrong, 2008, 

p.476)  

Así mismo, las ventas personales propician el surgimiento de todo tipo de relaciones ya 

que se puede entablar una relación que va desde una venta normal hasta una amistad más 

personal lo que permite un ambiente más cómodo y adecuado en el proceso de venta de 

mercadotecnia. (Ibídem)  

 

Durante las ventas personales existe una retroalimentación más detallada e inmediata 

ya que se está en contacto con el cliente. Si la retroalimentación es no es favorable, el 

vendedor modifica una vez más el mensaje. Las actividades de venta personal tienen la ventaja 

de poder enfocarse a segmentos de mercado más específicos que sean los prospectos 

adecuados para el producto o servicio de la organización. (Belch y Belch, 2005) 

 

2.4.3.6  MARKETING DIRECTO  

 

Existen muchas formas de marketing directo como son: telemarketing, correo directo, 

marketing en línea y otras; las anteriores coinciden en cuatro características distintivas. El 

marketing directo no es público porque el mensaje habitualmente es dirigido a una persona 

determinada. Además el marketing directo es inmediato y personalizado debido a que los 

mensajes se pueden realizar rápidamente y adaptarse de modo que sean atractivos para 

consumidores específicos. Por último menciona que el marketing directo es interactivo, ya que 

hace posible un diálogo entre el equipo de marketing y el consumidor, y además los mensajes 

se pueden alterar según la respuesta del consumidor. El marketing directo es apto para labores 

de marketing my dirigidas y para el establecimiento de relaciones uno a uno con los 

consumidores. (Kotler y Armstrong, 2008) 

 

2.4.3.7 MARKETING DE GUERRILLA O RADICAL 

 

De acuerdo con Parker, (2004) “el diseño de marketing de guerrilla es  más una actitud que un 

sistema de lo que se puede hacer o no. Es una actitud que enfatiza la eficiencia y hace 

memorable la entrega de información”. (p.1)  
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Cuadro 2.9 

Los 10 mandamientos del marketing de guerrilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Parker  (2004), p.1 

 

2.4.4 LA DISTRIBUCIÓN ECOLÓGICA 

 

Según Chamorro (2001) el objetivo de la distribución es colocar el producto en el punto 

exacto y en el momento idóneo con la cantidad requeridos, con costos aceptables para la 

empresa sin perder lo atractivo para el cliente. El autor describe adicionalmente tomar en 

cuenta los siguientes puntos: minimizar el consumo de recursos escaso y la generación de 

residuos durante la distribución física del producto (transporte, almacenamiento, 

manipulación) de igual forma incorporar el impacto medioambiental causado como una 

variable más en el proceso de elección de los distribuidores y por último crear, en su caso, un 

sistema eficiente de distribución inversa para los residuos que se puedan reincorporar al 

sistema productivo como materia prima secundaria  

 

1. Propósito: decisiones a base de cómo eficientemente los diseños comunican el mensaje deseado 

a una audiencia específica.  

2. Reconocimiento: es mejor ser reconocido más que confundido con la competencia. 

3. Legible: el diseño de marketing de guerrilla es un diseño creativo y amigable. 

4. Énfasis: el marketing de guerrilla sabe cuando mantener la calma y cuando estallar. 

5. Simplicidad: menos información es igual a más.  

6. Comunicación instantánea: el diseño de marketing de guerrilla es visual. 

7. Eficiencia: utiliza formatos y diseños que son fáciles de producir, imprimir y distribuir. 

8. Limitaciones: el diseño no es la cura de todo. El marketing de guerrilla no puede compensar una 

falta de planeación o ausencia de significado en el contenido.  

9. Delegación: mercadologos en guerrilla son expertos en delegación, ya que se apoyan  de 

diseñadores y fotógrafos profesionales.  

10. Artesanía: los detalles y un minucioso cuidado en la integridad de los diseños pueden ser  la 

clave para la efectividad del mensaje.  
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La misión general de la distribución es:  

 

Cuadro 2.10 

Misión general de la distribución  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                Fuente: Calomarde (2005) 

 

También, realiza actividades de información, promoción y exposición del producto en 

el punto de venta para motivar su adquisición, a un precio razonable que el comprador esté 

dispuesto a pagar. (Ibídem) 

 

2.5 LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNIA  

 

“Una estrategia de marketing es la lógica de marketing con que la empresa espera alcanzar sus 

objetivos de marketing y consiste en estrategias específicas para mercados meta, 

posicionamiento, la mezcla de marketing y los niveles de gastos en marketing”. (Kotler y 

Armstrong, 2008, p. 65)  

 

Los programas diseñados para persuadir a los intermediarios de que tengan en 

existencia, comercialicen y promuevan los productos son parte de una estrategia promocional 

de empujar (push), el objetivo es primordialmente empujar el producto por los canales de 

distribución por medio de las ventas y una promoción agresiva a intermediarios y minoristas. 

(Belch y Belch, 2005) 

 

Por otra parte, la estrategia promocional de jalar (pull), consiste en presupuestar la 

publicidad y actividades de promoción de ventas dirigidas al consumidor final. El objetivo de 

la estrategia jalar es generar una demanda para que los integrantes del canal soliciten el 

1. Poner el producto a disposición del consumidor  

2. En la cantidad demandada 

3. En el momento en que lo necesite  

4. En el lugar donde desee adquirirlo  
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producto a causa de la petición de los consumidores previamente. Al estimular la demanda en 

el cliente final éste jala el producto por medio del canal de distribución. (Ibídem) 

 

2.6 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNIA  

 

“Abarcan lo que la empresa busca lograr con su programa promocional. Suelen expresarse 

según la naturaleza del mensaje que se comunica o los efectos de comunicación específicos 

que se pretenden alcanzar. Estos objetivos serían generar conciencia o difundir conocimientos 

acerca de un producto y sus atributos o beneficios, crear una imagen o desarrollar actitudes 

favorables, preferencias o intenciones de compra. Los objetivos de comunicación deben ser la 

guía de la estrategia de comunicaciones de marketing global y de los objetivos de cada área de 

la mezcla promocional”. (Belch y Belch, 2005, pp.32-34)  

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS  

 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2008) las características de los objetivos de 

comunicación son (p.225): 

 

 Tareas concretas y mesurables: deben ser una declaración precisa de la apelación o 

mensaje que se pretende comunicar el anunciante al auditorio objetivo. En general, los 

anunciantes describen su mensaje básico en una plataforma de texto publicitario. El 

objetivo o afirmación en dicha plataforma debe ser específico y lo bastante claro para 

guiar a los especialistas creativos que diseñen el mensaje publicitario.  

 Auditorio objetivo: otra característica importante de los objetivos adecuados es un 

auditorio objetivo bien definido. El auditorio objetivo principal del producto o servicio 

de una compañía se describe en el análisis de la situación. Puede basarse en variables 

descriptivas, como las geográficas, demográficas y psicográficas (a partir de las cuales 

se eligen los medios publicitarios), así como en variables de comportamiento, como la 

frecuencia de uso o beneficios buscados.  

 Mediciones benchmark y grado de cambio buscado: para definir los objetivos es 

necesario conocer el estado en curso del auditorio objetivo en cuanto a las variables de 
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la jerarquía de respuesta, como la conciencia, conocimiento, imagen, actitudes e 

intenciones, para luego determinar el grado en el que debe cambiarse a los 

consumidores con la campaña de publicidad. Establecer mediciones benchmark brinda   

al planificador promocional una base para determinar las tareas de comunicaciones 

necesarias, además de especificar los objetivos particulares. Entonces, el objetivo de la 

campaña debe ser cambiar las percepciones y actitudes del auditorio objetivo hacia la 

marca.  

 Especificaciones del período: los períodos apropiados varían desde unos cuantos días 

hasta más de un año. En muchas campañas se especifican intervalos de unos cuantos 

meses a un año, lo cual depende de la situación del anunciante y el tipo de respuesta 

que busca.  

 

2.6.2 POSICIONAMIENTO DEL MENSAJE 

 

Una estrategia de posicionamiento consiste en la decisión en base a lo que una organización o 

una marca quiere que su mercado meta le otorgue de forma tal que ocupe un lugar especial en 

la mente del consumidor (Hartmann et al., 2004) 

 

De acuerdo con Ries y Trout (2003) “el posicionamiento comienza con un producto, 

esto es, una mercancía, un servicio, una compañía, una institución o incluso una persona, tal 

vez usted mismo. Sin embargo el posicionamiento, no es lo que usted hace con un producto, 

sino lo que hace con la mente del cliente prospecto, esto es, cómo posiciona el producto en la 

mente de éste. Una definición más reciente de posicionamiento es la forma de diferenciarse en 

la mente de su cliente prospecto”. (p.3)  

 

La decisión de posicionar un producto en la mente del consumidor parte desde la el 

mensaje de venta que se quiere vender al consumidor de manera tal que sea congruente y clara 

para proyectar de manera efectiva un lugar distintivo en el mercado meta.  

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

   

33 
 

2.6.3 MODELOS DE COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNIA  

 

A través de la revisión de la literatura referente al tema de comunicación de mercadotecnia se 

encontraron los siguientes modelos para desarrollar estrategias eficaces de comunicación.  

 

Belch y Belch (2005) propone un modelo de planeación de comunicaciones de 

marketing integradas.  

 

Cuadro 2.11 

Modelo de planeación de Comunicaciones de Marketing Integradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Belch y Belch (2005) 

 

 

2.7 MODELO SUGERIDO PARA LA CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

Una vez realizada la evaluación de los modelos, se determinó el modelo que se presenta a 

continuación: 

1. Revisión del plan de marketing  

2. Análisis de la situación del programa promocional  

3. Análisis del proceso de comunicaciones 

4. Elaboración del presupuesto  

5. Desarrollo del programa de comunicaciones de marketing integradas  

a. Publicidad  

b. Marketing directo  

c. Marketing de internet/interactivo  

d. Promoción de ventas  

e. Relaciones públicas/publicidad no pagada  

f. Ventas personales 

 

6. Integración y ejecución de las estrategias de comunicaciones integradas  

7. Vigila, evaluar y controlar el programa de comunicaciones de marketing integradas.  
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Figura 2.5  

Modelo de comunicación de mercadotecnia 

 

 

 

 

 

 

            

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández, M., (2003) 

 

1. BRIEF (RESUMEN EJECUTIVO)  

Exponer el panorama actual del marketing ecológico y las necesidades de proponer la 

estrategia de comunicación de mercadotecnia enfocada a vender la idea sobre el uso de bienes 

y servicios ecológicos en estudiantes universitarios de escuelas privadas.  

Brief 
(Resumen Ejecutivo) 

Investigación del 
mercado 

Análisis situacional 

Segmentación del mercado 

Objetivos de comunicación  

Determinación del posicionamiento   

Estrategia de comunicación de mercadotecnia 

Herramientas de comunicación de mercadotecnia 

 
Promociones 

 
Publicidad 

Relaciones públicas 
y medios masivos de 

comunicación 

 
Mercadotecnia 

directa 

 
Puntos de 

venta 

 
Imagen 

corporativa 

Plan de medios masivos y alternativos 

Calendario 

Presupuesto 

Evaluación 
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2. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO  

 

La investigación de mercados a realizarse se basará en el modelo sugerido por Malhotra 

(2004) mediante la utilización únicamente de cuestionarios.  
 

3.   ANÁLISIS SITUACIONAL  

 

Establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Éstas permitirán establecer el 

objetivo de la estrategia, dar a conocer el segmento al cual estará dirigida la estrategia, 

transmitiendo el beneficio, la promesa única de venta y la justificación de la misma.  

 

4.   SEGMENTACIÓN DEL MERCADO  

 

Definir el segmento meta al cual estará dirigida la estrategia de comunicación de 

mercadotecnia. Segmentación geográfica, psicográfica, demográfica etc.   

 

5.   OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN  

 

Éstos objetivos deben ser claros, alcanzables y medibles. Buscando difundir la idea hacia el 

consumo verde.  

 

6.   DETERMINAR POSICIONAMIENTO  

 

Definir en base a los resultados obtenidos el tipo de posicionamiento que la concientización al 

consumo verde  requiere:  

 Beneficio  

 Promesa 

 Justificación  

 Propuesta única de venta  
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7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE MERCADOTECNIA  

 

El tipo de posicionamiento y las estrategias deben definirse con claridad para difundirlas de 

manera clara, sencilla, con tareas concretas y mesurables llevadas a cabo en el momento y 

lugar adecuado hacia nuestro público objetivo. Al mismo tiempo dentro de la estrategia de 

comunicación se deben difundir la conciencia acerca de la idea verde, sus atributos y 

beneficios.  

 

Herramientas de comunicación de mercadotecnia:  

 

 

 

 

 

 Publicidad 

 Relaciones públicas y medios masivos de comunicación 

 Mercadotecnia directa  

 Puntos de venta  

 Imagen corporativa  

 

8. PLAN DE MEDIOS MASIVOS Y ALTERNATIVOS  

 

La planificación de medios se basa en la toma de decisiones acerca de los medios en tiempo y 

espacio publicitarios seleccionados en los cuales se pautará la estrategia de comunicación de 

mercadotecnia.  

 

9.   CALENDARIO 

 

Cronograma de actividades a realizar, en el se describen las fases de nuestra estrategia dividida 

por meses, así como las herramientas de comunicación de mercadotecnia a implementar. 

 

10. PRESUPUESTO 

 

De acuerdo con Belch y Belch (2005) “una vez determinados los objetivos de comunicación, 

la atención se desplaza al presupuesto promocional. Aquí surgen preguntas básicas: ¿cuánto 

costará el programa promocional? y  ¿cómo se asignarán las partidas? En teoría, el monto que 
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una empresa necesita gastar en promoción debe determinarse según lo que deba lograse con 

sus objetivos de comunicación” (p.34). 

 

11. EVALUACIÓN  

 

Ésta parte de la estrategia no se llevará a cabo, ya que queda a consideración la 

implementación y evaluación por parte de empresas, organizaciones no lucrativas y/o el 

gobierno.  

 

2.8 CONCLUSIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

 

En éste Capítulo pudimos obtener diferentes referencias bibliográficas de diversos autores que 

nos ayudaron a comprender un poco más acerca del tema de marketing ecológico y al mismo 

tiempo recabar información trascendente para enriquecer nuestro estudio. Además de poder 

identificar el modelo más adecuado para lograr conseguir los objetivos que nos planteamos 

inicialmente. Las fuentes principales en las cuales obtuvimos la información presentada 

anteriormente fueron: libros, artículos especializados e Internet.  

 

 Además se puede mencionar que la recopilación de éstas fuentes nos permitieron llevar 

un orden dentro de la temática que manejamos en nuestro Marco Teórico y que marcaron la 

pauta a seguir en los siguientes capítulos.  

 

 


