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RESUMEN 
 
 

Teniendo en cuenta la problemática ambiental mundial, muchas empresas 
colombianas se han concientizado del uso adecuado de los recursos naturales, 
para ello han puesto en práctica el “Mercadeo Verde”  introduciéndolo  en sus 
prácticas empresariales desde la consecución misma de las materias primas, el 
proceso de producción, distribución y retorno de los mismos al final de su vida útil. 
 
 
En este caso se abarcará las empresas papeleras del Cauca y Valle del Cauca 
quienes a pesar de ser un impulsor para la economía regional y nacional también 
son en gran parte uno de los sectores que utilizan en mayor cantidad, los  
recursos naturales, en sus procesos productivos. 
 
 
Cabe anotar que estos cambios no han sido solamente iniciativa de las empresas, 
el gobierno ha apoyado a aquellas que adopten esta tendencia, pero así mismo 
les han impuesto una serie de normas para el funcionamiento pleno de estas. 
 
 
Con este trabajo se espera aclarar algunas dudas que existen sobre el mercadeo 
verde y su reglamentación y mostrar como algunas empresas papeleras han 
implementado cambios en sus plantas y en el mercadeo de los productos para el 
aumento de su productividad. 
 
 
Palabras Claves: mercadeo verde, mercadeo ecológico, sustentabilidad, reciclaje. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
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 empresas 
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. 
 
 
Cuando se trata de buscar responsabilidades todas las miradas apuntan hacia la 
empresa en general  y hacia el marketing en particular. El marketing, como brazo 
visible de la empresa, se convierte en el centro de todas las críticas por cuanto su 
finalidad última  es vender una mayor cantidad de producto. En definitiva, generar 
un mayor consumo. 
 
 
En esta investigación se pretende dar a conocer el concepto de marketing verde, 
un concepto que trata de aunar dos realidades contradictorias en un principio: 
vender productos y proteger el medio ambiente. Es así como se encuentra el 
sector papelero, el cual se critica porque en la medida que aumenta su producción 
se tiende a pensar en un mayor impacto ambiental en la reducción de bosques. 
  
 
Es por ello que el presente estudio busca indagar sobre las estrategias de 
mercadeo verde que se aplican en la industria del sector papelero del Cauca y 
Valle del Cauca, ya que se conoce mucho sobre sus procesos productivos 
enfocados en el tema ambiental, sin embargo, poco se conoce sus estrategias de 
mercadeo verde. En este sentido, el proyecto se estructuró en cuatro capítulos: 
 
 
 Lineamientos investigativos: En esta primera fase se describe los aspectos 
relacionados con el problema, los objetivos, la justificación, los marcos de 
referencia y la metodología. 
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 Conceptos Necesarios para implementar el mercadeo verde en las 
empresas: En este capítulo se muestra los elementos conceptuales que se deben 
considerar en las empresas para mercadear sus productos ecológicos de una 
manera adecuada. 
 
 
 Importancia del mercadeo verde para las empresas. Se resalta la manera 
como el mercadeo verde a beneficiado a las empresas Colombianas. 
 
 
 Estrategias de mercadeo verde que se han desarrollado en las empresas 
del sector papelero del Cauca y Valle del Cauca. En este capítulo se identifica 
el sector papelero Caucano y Vallecaucano con sus estrategias, especialmente las 
de mercadeo verde que se hayan implementados en estas empresas. 
 
 
Finalmente se describen las respectivas conclusiones y recomendaciones del 
estudio. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Los mercados verdes son mercados de productos y servicios ambientalmente 
amigables, derivados del aprovechamiento sostenible del medio ambiente. 
 
 
El mercado verde lo constituye un grupo de actuales y potenciales compradores 
de un bien o servicio, quienes responden a una preferencia o necesidad, en la cual 
se involucran aspectos ambientales que impulsan el crecimiento de este sector 
económico1. 
 
 
Desde finales de los 80´s la relación entre aspectos empresariales y ambientales 
ha comenzado a promover el consumo verde. Posteriormente con el concepto de 
desarrollo sostenible se comenzó a generar una visión responsable para con el 
medio ambiente. Esta visión ha generado el nacimiento de nuevos productos que 
generan un menor deterioro sobre los recursos naturales en comparación a otros2. 
 
 
1.1 ADOPCIÓN DEL MERCADEO VERDE EN LAS EMPRESAS 
 
 
Existen básicamente cuatro razones para que un empresario deba adoptar el 
mercadeo verde: 
 
 
 Oportunidades o ventajas competitivas. En este caso, las empresas pueden 
implementar un atributo en un producto para convertirlo en ecológico, lo que les 
permitirá diferenciarse radicalmente y modificar su promesa de valor a los clientes. 
 
 
 Responsabilidad social empresarial. Hoy en día los consumidores cada vez 
adquieren más educación y  manifiestan consciencia por el destino del planeta, 
por lo que exigen una mayor responsabilidad de las empresas frente a la 
protección ambiental. 
 

                                            
1 MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Mercados Verdes [en 
línea]. Diciembre 20 de 2009 [consultado 26 de febrero de  2012]. Disponible en internet: 
http://www.cam.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=00001361-3e77-42b2-ac3e-3d70274e774 
0&groupId=10128. 
2 LUIS ÁNGEL ARANGO. Biblioteca Virtual. Mercados verdes [en línea]. Colombia: Banrepublica, 
s.f., [consultado 28 febrero de 2012].  Disponible en internet:  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo65.htm.  
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 Presión del gobierno. Un gobierno puede imponer al sector productivo las 
condiciones necesarias para cumplir con estándares ambientales a través de la 
creación de programas que otorguen certificaciones con altos estándares 
legalmente permitidos. 
 
 
Presión de la competencia. Las empresas no solo deben estudiar 
permanentemente el comportamiento de su mercado meta, sino que también 
deben profundizar en un amplio conocimiento de los movimientos de su 
competencia. Los mercados internacionales exigen que los productos que se 
comercialicen fuera de las fronteras nacionales tengan certificaciones ecológicas. 
Por este motivo, los competidores están prestando atención a los requerimientos 
gubernamentales y alientan a los consumidores a la adquisición de productos 
ecológicos3. 
 
 
1.2 TESIS - IMPACTO DEL ECOMARKETING EN LOS INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS – UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO 
 
 
El mercadeo verde es un tema del cual se ha venido hablando desde la década de 
los 60’s en donde se empieza a generar una preocupación por el cambio climático 
y la necesidad del cuidado del medio ambiente. Son varios los escritores que 
hablan sobre el tema, entre ellos Pittie, Hailes y Polonsky quienes analizan y 
explican con ejemplos la práctica del mercadeo verde.  
 
 
En Colombia el tema aún es nuevo, y son varias las empresas, especialmente las 
PYMES, que han decido apostarle al mercadeo verde, logrando así diseñar 
productos ecológicos. Esta iniciativa es apoyada por el gobierno dando incentivos 
y apoyando a las empresas que adopten esta tendencia que va dirigida al cuidado 
del medio ambiente4.   
 
 

                                            
3 ECHEVERRY CAÑAS, Lina María. Adopción del mercado verde en las empresas [en línea]. 
Manizales, Colombia: Unicaldas, junio 21 de 2006, [consultado 08 de marzo de 2012]. Disponible 
en internet: http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=574. 
4 SALAZAR ARISTIZABAL, Catalina; PARADA JIMÉNEZ, Laura y SARRAL DE SALAS, L. 
Carolina. Impacto del Ecomarketing en los indicadores de productividad de las empresas 
Colombianas [en línea]. Trabajo de grado Administración de Negocios Internacionales. Bogotá D.C: 
Universidad del Rosario. Facultad de Administración, 2012, [consulta 11 de octubre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/3741/3/1010186658-
2012.pdf. 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=574
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Con este referente se puede decir que aunque el tema del mercadeo verde es 
relativamente nuevo; en Colombia hay muchas empresas que le están apostando 
a esto, con el fin de contribuir  a la sostenibilidad del medio ambiente y aumentar 
las utilidades gracias a una mayor productividad de las empresas, logrando de 
alguna manera la aceptación en mercados internaciones del mismo sector. 
 
 
1.3 TESIS. EL MARKETING ECOLÓGICO Y LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS: 
UN PLAN PARA MEJORAR SU POSICIONAMIENTO Y DEMANDA EN LA 
CIUDAD DE OAXACA – UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA 
 
 
En la actualidad el marketing ecológico, también llamado ecomarketing, marketing 
verde o sustentable, representa uno de los principales enfoques dentro de la 
relación empresa – medio ambiente, es decir, se está en la búsqueda de que los 
procesos tanto de producción como de consumo, de bienes y servicios, generen 
un menor impacto negativo en la naturaleza. 
 
 
El producto, visto como el elemento más importante de estos procesos, ahora no 
solo busca satisfacer la necesidad particular del consumidor, sino también una 
necesidad general, la del medio ambiente; y es bajo esta ideología, que han 
surgido ciertos productos que debido a su origen natural, logran una ventaja 
competitiva en el mercado. Tal es el caso de los productos orgánicos, que hoy en 
día están ganando terreno frente a los productos convencionales y existen 
posibilidades de expansión de estos productos para los próximos años. 
 
 
Los productos orgánicos poseen ciertos atributos y beneficios, como por ejemplo: 
son de origen natural, no se usan químicos durante su producción y están 
certificados por organismos nacionales e internacionales como productos de 
calidad. 
 
 
Esta investigación planteo, primeramente, hacer un estudio identificando el perfil 
del consumidor de productos orgánicos y las variables que influyen en su decisión 
de compra5 .   
 

                                            
5 MONTES JIMENEZ, Geraldo. El marketing ecológico y los productos orgánicos: un plan para 
mejorar su posicionamiento y demanda en la ciudad de Oaxaca [en línea]. Trabajo de grado 
Ciencias Empresariales. Huajuapan de León, Oaxaca, México: Universidad Tecnológica de la 
Mixteca, 2007, [consulta 11 de octubre 2012]. Disponible en Internet: 
http://jupiter.utm.mx/~tesis_dig/10094.pdf. 
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Teniendo en cuenta lo anterior,  se puede visualizar el panorama internacional del 
mercadeo verde y como las empresas han implementado procesos de producción 
que les permiten minimizar el impacto ambiental y generar un reconocimiento y 
bienestar en el consumidor final del producto. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos años, y debido a la mayor conciencia de la sociedad ante los 
problemas medioambientales, se viene perfilando una nueva concepción de 
empresa, que no solo debe ser una unidad de producción y distribución de bienes 
y servicios requeridos por la sociedad, sino que debe actuar conforme a una 
responsabilidad social que se concreta, entre otros aspectos, en la preservación 
del medio ambiente y en la racionalización en el consumo de recursos. 
 
 
En 1960 el profesor Theodore Levitt introducía en un artículo publicado por la 
Harvard Business Review el concepto de miopía del marketing para referirse al 
fenómeno de que las empresas limitan su visión a la mejora de las características 
del producto antes que a la búsqueda del beneficio del consumidor6.  
 
 
En la actualidad, “las presiones económicas, políticas y ambientales se unen para 
impulsar la innovación tecnológica más limpia y más verde en el siglo XXI, y 
aquellas compañías que no logren adaptar sus productos y procesos en esta línea 
están destinadas a sufrir las consecuencias de la miopía del marketing y de la 
destrucción creativa”7. Es por ello que empresas colombianas han decidido 
adoptar prácticas ecológicas ambientales en las que sus productos o servicios 
permitan la sostenibilidad del medio ambiente, cuando se incorpora el impacto 
ambiental a una propuesta empresarial y sostenible se considera una propuesta 
con criterios de inclusión social. 
 
 
Implementar prácticas empresarias basadas en herramientas para el desarrollo de 
programas de mercados verdes, ha permitido la reducción de costos y la 
diferenciación de los productos para incursionar o ganar participación en los 
mercados. 
 
 
Esta inserción se ha tornado en algunas  organizaciones  como uno de los 
principales  desafíos  a  mediano  y largo plazo, en el aspecto de identificar y 
promover opciones de producción y mercadeo ya que hay poca disponibilidad  de 

                                            
6 Ed. World Wide Fund for Nature, mayo 2006, 83 P. 
7 OTTMAN J, STAFFORD E, HARTMAN C. “la miopía del marketing y de la destrucción creativa”. 
Articulo. Revista Environment de Estados Unidos. Publicado en Junio de 2006. 
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recursos financieros para este tipo de proyectos, convirtiéndose así en un negocio 
de alto riesgo. 
 
 
Sin embargo en Colombia existen empresas que se han encargado de impulsar la 
producción de bienes y servicios con normas ambientales aprovechando que 
nuestro país cuenta con una buena oferta ambiental, lo que contribuye a reducir el 
impacto negativo ambiental y se satisfacen los requerimientos del mercado actual, 
que con el transcurrir del tiempo se torna más exigente en cuanto a la 
sensibilización y el cuidado del medio ambiente.        
 
 
En el caso de la industria papelera la consecuente huella de carbono que genera 
el sector se mide por la aportación de CO2 en todo el proceso de producción: 
desde la fabricación hasta el transporte final. Sin embargo, la industria papelera 
tiene unas particularidades que la distingue del resto, pues el consumo de papel 
provoca que se sigan plantando árboles, que tienen la capacidad de captar CO2 
de la atmósfera y de fijarlo en la madera. Por lo tanto es un sector muy atacado en 
materia medio ambiental, y en este sentido sus estrategias ambientales deben 
encaminarse a la reducción de CO2”. 
 
 
Pero de igual manera sus estrategias van más allá de contentarse con las 
propiedades naturales del papel, como en el caso del sector papelero Caucano y 
Vallecaucano, donde cada vez son más las compañías que establecen procesos 
de fabricación más eficaces, consumen productos locales para evitar grandes 
desplazamientos de mercancías, usan energía procedente de fuentes renovables 
o de sistemas de cogeneración, optimizan las rutas en sus repartos, etc. 
Existiendo una mayor conciencia medioambiental que no había antes, puesto que 
las industrias papeleras eran mucho más contaminantes. 
 
 
No obstante, se puede apreciar que estas estrategias se enfatizan más en un 
contexto productivo y muy poco en la manera como lo ambiental beneficia al 
consumidor, siendo esta una de las situaciones que se busca indagar en la 
presente investigación, donde se pretende establecer como viene evolucionando 
el mercadeo ecológico en este sector, en vista de que no es fácil de implementar, 
puesto que cada empresa combina sus estrategias según sus objetivos y planes a 
futuro.  
 
 
En el diseño de un proceso de mercadeo, un empresario que desea formular 
estrategias de mercadeo verde deberá considerar unos objetivos ecológicos 
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dentro de la composición de su marketing mix8. Y es allí donde el presente estudio 
busca responder a la manera como las empresas de la industria papelera han 
aplicado el mercadeo ecológico en el desarrollo de sus estrategias corporativas.  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo ha sido la inserción del mercadeo verde en las empresas del sector 
papelero del Cauca y  Valle del Cauca? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Que elementos conceptuales se deben tener en cuenta para implementar el 
mercadeo verde en las empresas? 
 
 
 ¿Cuál es la importancia que ha tenido el mercadeo verde en las empresas 
Colombianas? 

 
 

 ¿Cuáles son las estrategias competitivas de mercadeo verde que han aplicado 
las empresas del sector papelero Caucano y Vallecaucano? 
 
 
 
 

                                            
8 ECHEVERRY CAÑAS, Lina María. Inserción del mercadeo verde en prácticas empresariales en 
Colombia (casos de estudio) En: Revista de Economía y Administración – Universidad  Autónoma 
de Occidente. Cali, Vol. 5, revista # 2, de julio a diciembre de 2008. p. 139,158.  
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

 
En los últimos años, y debido a la mayor conciencia de la sociedad ante los 
problemas medioambientales, se viene perfilando una nueva concepción de 
empresa, que no solo debe ser una unidad de producción y distribución de bienes 
y servicios requeridos por la sociedad, sino que debe actuar conforme a una 
responsabilidad social que se concreta, entre otros aspectos, en la preservación 
del medio ambiente y en la racionalización en el consumo de recursos. 
 
 
En este contexto se resalta la importancia de este tema en el empresariado 
Colombiano y especialmente del sector papelero Caucano y Vallecaucano, 
quienes vienen trabajando en la incorporación del desarrollo sostenible dentro de 
sus estrategias empresariales, las cuales se traduce en beneficios para la firma 
porque con ello se logran ventajas competitivas y nuevas oportunidades de 
negocio”. 
 
 
En Colombia a nivel informativo y de investigaciones se conoce mucho sobre las 
actividades productivas y logísticas enfocadas a la preservación del medio 
ambiente realizado por estas empresas, pero muy poco se sabe de la manera 
como ellas emplean estos beneficios dentro de su marketing para darlo a conocer 
a sus consumidores. 
 
 
Por esta razón el presente estudio reviste una importancia en el campo de 
publicaciones académicas enfocadas al mercadeo verde, puesto que no solo se 
busca alinear conceptos teóricos aprendidos en el aula con la realidad empresarial 
del sector papelero, sino que se intenta de que esta investigación al ser muy 
escasa en el medio regional, pueda servir de herramienta de apoyo para 
empresas de otros sectores que deseen llevar a cabo esta estrategia corporativa, 
que de aquí en adelante se convertirá prácticamente en un tema ineludible para 
aquellas compañías que intentan alcanzar un mayor posicionamiento en los 
mercados, y más cuando todos los tratados de libre comercio llevan implícito los 
aspectos ambientales, dentro de sus parámetros mínimos para entablar 
negociaciones.  
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Describir la manera como se ha insertado el mercadeo verde en las empresas del 
sector papelero del Cauca y  Valle del Cauca. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Determinar los elementos conceptuales que son necesarios para la 
implementación del mercadeo verde en las empresas. 
 
 
 Describir la importancia que ha tenido el mercadeo verde en las empresas 
Colombianas. 

 
 

 Establecer las estrategias competitivas de mercadeo verde que han aplicado las 
empresas del sector papelero Caucano y Vallecaucano. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

5.1.1 Comercio internacional y ambiente en América latina y el Caribe. De 
acuerdo con lo planteado por Jacquelyn Ottman9,  la aparición de mercados 
verdes es un fenómeno que se está haciendo presente cada vez con mayor 
fuerza en los países desarrollados, ya se insinúa también en los estados de 
mayores ingresos de las grandes ciudades de los países en desarrollo. Surgen a 
partir de las transformaciones en las exigencias y hábitos de consumo del público, 
a su vez producto de una conciencia ambiental en expansión de una creciente 
demanda por calidad en los productos que adquieren. 
 
 
Las empresas están sometidas a fuertes presiones, los mercados verdes pueden 
constituir amenazas, pero también pueden representar oportunidades para 
aquellas firmas que han tenido la sensibilidad o visión como para internalizar las 
nuevas tendencias. Para ellas los mercados verdes traen nuevos desafíos: 
mejorar la calidad del producto al tiempo que se reducen los costos y se 
minimizan los impactos ambientales. Cuando las empresas han logrado incorporar 
estos conceptos en sus estrategias de producción y venta, han mejorado su 
posición relativa en los mercados y obteniendo ventajas sobre competidores que 
no se adaptaron al cambio10 .       

 
 

El mercadeo verde no ve a los consumidores como individuos con apetitos 
insaciables, sino como seres humanos preocupados por las condiciones del 
mundo; además, tiene en cuenta la manera como los bienes materiales pueden 
impactar sus vidas positiva y negativamente en el corto y largo plazo. El negocio 
verde en el mundo se resume en productos innovadores y flexibles. 
 
 
Es necesario desarrollar productos y empaques teniendo a la naturaleza como 
fuente de inspiración. En la naturaleza todo es reciclable; los desperdicios para un 
organismo pueden llegar a ser comida para otros. Utilizando recursos renovables, 
se requiere minimizar el daño en la utilización de materias primas que acaben con 
el medio ambiente11.  
 
                                            
9 OTTMAN, Jackeline. Comercio internacional y ambiente en América latina y el Caribe. San José: 
Costa Rica: Editorial IICA, noviembre, 1996. p. 44. 
10 Ibíd., p. 44. 
11 OTTMAN, Jackeline. Marketing  Verde. Oportunidad para innovar. Costa Rica: Editorial IICA, 
1998.  
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5.1.2 Marketing verde. El mercadeo verde es la inserción de conceptos 
ambientales a las actividades tradicionales de mercadeo, con la integración de 
conceptos ambientales a la las actividades de mercadeo puede forzar a las 
industrias y las empresas a que se pregunten que deben hace12 .  
 
 
El fuerte aumento del interés de la ciudadanía por la protección del medio 
ambiente ha llevado a las empresas a contemplar los aspectos ecológicos en el 
diseño d sus estrategias de marketing, lo que ha dado lugar a iniciativas d 
marketing fundamentadas en el respeto al entorno ambiental a las que se conoce 
bajo la denominación de marketing ecológico, marketing verde o marketing 
ambiental. Esta modalidad de marketing es llevada a cabo por aquellas 
organizaciones que, en la comercialización de sus productos, tratan de conseguir 
un impacto positivo en el medio ambiente o disminuir el daño que su producción, 
distribución o consumo podrían provocar en él13 .  
 
 
Según Lamb el “Marketing Verde” se ha convertido en una forma importante para 
que las compañías cultiven la conciencia y la lealtad de los consumidores 
mediante la promoción de un tema popular. Al posicionar sus marcas como 
ecológicamente sanas, los expertos o gerentes de marketing dan la imagen d 
preocuparse por el ambiente y la sociedad como un todo. Por ejemplo Burger King 
y McDonald’s ya no utilizan cajas de material plástico para empacar sus 
hamburguesas, con objeto de disminuir los desechos en los rellenos sanitarios14. 

 
 
5.1.3 Componentes del mercadeo verde. Según Grant15, el mercadeo verde 
tiene tres componentes:  
 
 
 Establecer nuevos estándares: se basa en los objetivos comerciales, 
comunicando que la marca y sus productos son más verdes que las demás 
alternativas. Se busca establecer la diferencia. 
 

                                            
12 VÉLEZ  MORENO, Ligia María. Materiales industriales teoría y aplicaciones. Capítulo II. 
Tecnologías limpias. Medellín, Colombia: Textos Académicos, 2008.  p. 181 -182. 
13 RODRIGUEZ ARDURA, Imma. Principios y estrategias del marketing. Marketing Ecológico. 
Editorial UOC, octubre de 2006. 
14 LAMB, Charles W. Marketing. Decisiones de Promoción. 8 ed. México: Editorial Thompson, 
2006. p. 532.  
15 GRANT, Jhon. The Green Marketing. Componentes del mercadeo verde [en línea]. Colombia: 
Repository, s.f., [consultado 8 de marzo de 2012]. Disponible en:  
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/191/6/22.ACCIONES Y PRACTICAS.pdf. 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/191/6/22.ACCIONES
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 Compartir responsabilidades: se tienen objetivos comerciales y ambientales al 
mismo tiempo; se busca cambiar la forma en que las personas usan los productos 
por medio de experiencias de marca, eventos y educación. 

 
 

 Soportando innovación: además de lo anterior se suman los objetivos 
culturales, los cuales generan nuevas formas de vida y nuevos modelos de 
negocios16. 

 
 

De la misma manera, el mercadeo verde puede operar desde tres perspectivas: la 
personal, a través de productos y beneficios individuales; la social, por medio de 
comunidades y asociaciones; y lo público, haciendo de las empresas recursos 
creíbles y líderes culturales17. 
 
 
Los bienes y servicios que se intercambian en el mercadeo verde son conocidos 
como productos ecológicos o productos respetuosos con el medio ambiente. El 
término producto verde o ecológico hace referencia a aquellos bienes y servicios 
que durante su ciclo de vida minimizan el impacto sobre el medio ambiente. Es 
todo producto desarrollado para la preservación del medio ambiente y la vida 
misma, que esté planeado para reducir riesgos ambientales, para ser reciclado y 
para ser reutilizado. Para Minetti, existen tres tipos de productos ecológicos: a) 
productos sanos, aquellos que tienen alguna característica ecológica para 
conectar con el mercado; b) productos naturales, aquellos bienes que respetan el 
medio ambiente, y c) productos pseudoecológicos, que dicen ser ecológicos para 
ganar el favor de un segmento del mercado18.  
 
 
De acuerdo a lo planteado en el libro Materiales industriales teoría y aplicaciones, 
el mercadeo verde crea valor adicional en los productos de la empresa y en las 
actividades que esta realiza, aunque todos esos valores sean cuantificables 
financieramente. 
 

                                            
16 Ibíd., Disponible en: http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/191/6/22.ACCIONES Y 
PRACTICAS.pdf. 
17 Ibíd., Disponible en: http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/191/6/22.ACCIONES Y 
PRACTICAS.pdf. 
18 ECHEVERRY CAÑAS. Óp., cit., p. 139,158. 

http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/191/6/22.ACCIONES
http://repository.cesa.edu.co/bitstream/10726/191/6/22.ACCIONES
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
5.2.1 Conceptos que se manejan en el sector papelero y el mercadeo verde. 
Mercados verdes: son mercados donde se transan productos y servicios menos 
nocivos con el ambiente o derivados del aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales19. 
 
 
Conciencia ambiental: es donde la población permite identificarse con la 
problemática ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel específico 
(medio donde vive); busca identificar las relaciones de interacción e independencia 
que se dan entre el entorno (medio ambiente) y el hombre, así como también se 
preocupa por promover una relación armónica entre el medio natural y las 
actividades antropogénicas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin 
de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras 20.  
 
 
Impacto ambiental: se define impacto ambiental como la “Modificación del 
ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza21. 
 
 
Medio ambiente: el medio ambiente es un sistema formado por elementos 
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 
acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de 
la sociedad  y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en 
un lugar y momento determinado22.  
 
 
Productos ecológicos: la producción ecológica es un sistema general de gestión 
agrícola y producción de alimentos que combina prácticas ambientales con un 
elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación 
de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las 

                                            
19 LUIS ÁNGEL ARANGO. Óp., cit., Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/biologia/biolo65.htm.  
20 Educación Ambiental [en línea]. Florida: Wikimedia, s.f., [consultado 8 de marzo de 2012] 
disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental. 
21 Dirección general de Impacto y Riesgo Ambiental. Impacto ambiental [en línea]. México: 
Semarnat, s.f., [consultado 8 marzo de 2012]. Disponible en internet:  
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/impactoambiental/Paginas/imp
actoambiental.aspx.  
22 Definición general .Medio ambiente [en línea]. s.f., [consultado 8 marzo de 2012]. Disponible en 
internet: http://definicion.de/medio-ambiente/. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://definicion.de/medio-ambiente/
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/entorno/
http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/medio-ambiente/
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_ambiental
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/impactoambiental/Paginas/impactoambiental.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/impactoambiental/Paginas/impactoambiental.aspx
http://definicion.de/medio-ambiente/
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preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de 
sustancias y procesos naturales 23. 
 
 
Desarrollo sostenible: “el desarrollo que asegura las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus 
propias necesidades24. 
  
 
El sistema económico basado en la máxima producción, el consumo, la 
explotación ilimitada de recursos y el beneficio como único criterio de la buena 
marcha económica es insostenible. Un planeta limitado no puede suministrar 
indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. Por esto se ha 
impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo real, que permita la mejora de 
las condiciones de vida, pero compatible con una explotación racional del planeta 
que cuide el ambiente. Es el llamado desarrollo sostenible25. 
 
 
5.3 MARCO LEGAL O JURÍDICO 
 
 
En Colombia y en cualquier parte del mundo existen organizaciones 
gubernamentales que se encargan del velar por el cuidado y protección del medio 
ambiente, actualmente en Colombia para poder operar en diferentes actividades 
que están sujetas a normas y leyes es indispensable que estos permisos sean 
aprobadas por las diferentes entidades que se especializan en los distintos 
campos, actualmente en Colombia contamos con DADIS Departamento de Salud 
Distrital, quienes son los encargados de dar permisos de sanidad e higiene, EPA 
Establecimiento Publico Ambiental, INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia y 
Control de Medicamentos y Alimentos, Sayco y Acimpro Derechos de Autor, entre 
muchos otras,  las empresas colombianas y extranjeras que operan en el país 
deben de estar sujetos a reglamentaciones como los que explotan recursos 
naturales como la minería, petróleo, utilización de la tierra (tala de árboles), 
empresas de construcción, las que manejan residuos sólidos, líquidos, emisiones 
de gases, todas deben de solicitar  ante la entidad correspondiente el respectivo 
permiso para el buen desempeño de su actividad. 

                                            
23 Etiquetado de productos ecológicos. ¿Qué es exactamente un producto ecológico? [en línea]. 
Colombia: nurtrycyta, 5 de septiembre de 2007, [consultado marzo 13 de 2012]. Disponible en 
internet: http://nutrycyta.wordpress.com/2007 /09/05/etiquetado-de-productos-ecologicos/ 
24 Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland). Desarrollo sostenible. 
1987. 
25 Libro electrónico  ciencias de la tierra y del medio ambiente. Desarrollo sostenible [en línea]. 
España: Tecnun, s.f., [consultado el 13 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.tecnun.es /asignaturas/Ecologia/Hipertexto/14PolEcSoc/140DesSost.htm. 

http://nutrycyta.wordpress.com/2007%20/09/05/etiquetado-de-productos-ecologicos/
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La normativa ambiental se define como el conjunto de objetivos, principios, 
criterios y orientaciones generales para la protección del medio ambiente de una 
sociedad particular. 
 
 
Colombia es uno de los primeros países en Latinoamérica que propuso una 
normativa acerca del manejo y protección de los recursos naturales y el ambiente. 
Incluso los Decretos expedidos por el Libertador Simón Bolívar contenían normas 
para el manejo de los recursos naturales. 
 
 
Con la Constitución Política Colombiana de 1991 se elevó a norma constitucional 
la consideración, manejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente, 
mediante la promulgación del Derecho a un ambiente sano y al desarrollo 
sostenible: Artículos 79 y 80. En estos y otros artículos se proclaman no sólo los 
derechos, también los deberes del estado y de las personas de proteger los 
recursos naturales, el ambiente y velar por su conservación26. 
 
 
5.3.1 Régimen jurídico del medio ambiente en Colombia. A lo largo de los años 
y como consecuencia de la evolución humana, las legislaciones mundiales se han 
visto en la obligación de regular las relaciones del hombre que afecten o perturben 
el buen funcionamiento del medio ambiente, por tal motivo el estado colombiano 
buscó mitigar los efectos nocivos que se le estaban causando al medio ambiente y 
se adopta en un primer momento una política legal ambiental, en donde se 
prevenga corrija y restaure el medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
De este proceso de codificación se puede mencionar seis normatividades, que 
atravesaron por grandes cambios a través de los años y que tuvieron como fin 
primordial cubrir los vacíos jurídicos que acerca de esta materia existían, estas 
son: la ley 23 de 1973, el decreto ley 2811 de 1974 (Código de Recursos 
Naturales Renovables), la ley 9ª de 1979, la Constitución Política, la ley 99 de 
1993 y Finalmente el Código penal. 
 
 
Como primera medida aparece la ley 23 del 12 de diciembre de 1973, por medio 
de la cual se faculta al Presidente de la República para crear el Código De 
Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente, junto con la creación del 
Ministerio del Medio Ambiente, todo lo anterior con el propósito de prevenir, evitar 
y manejar de alguna manera la contaminación ambiental, tal resolución fue el paso 
inicial para la construcción de un régimen legal, definitivamente interesado en la 
salvaguardia de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del país en general; 

                                            
26 COLOMBIA. Red de desarrollos sostenible. Normativa ambiental de Colombia sobre los 
recursos naturales [en línea]. Colombia: SIAC, s.f., [consultado 22 febrero 2012]. Disponible en 
internet: http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catlD=1&conID=354. 

http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf
http://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catlD=1&conID=354


30 
 

más adelante se encuentra el Decreto Ley 2811 de 1974 más conocido como el 
Código de Recursos Naturales Renovables, que es la primera recopilación legal 
que pretende disciplinar toda la materia ambiental en forma exhaustiva y 
consecuente, de tal forma que los recursos naturales y los elementos ambientales, 
no se manejen aislados unos de otros sino en conjunto, de tal forma que el trato 
tanto desde el punto de vista administrativo como legal este contemple en una 
misma normatividad. 
 
 
Hasta este momento, no se había establecido el daño que la contaminación 
ambiental podía causar a la población colombiana, únicamente se buscaba 
preservar las calidades ambientales de la nación, motivo por el cual se expide La 
ley 9ª de 1979, el llamado "Código Sanitario Nacional", norma en la cual se 
estipulan los aspectos relacionados con el medio ambiente pero desde una óptica 
mucho más significativa, no solo ambientalista sino saludable e higienista, es decir 
que giraba en torno al Hombre y a sus necesidades más inmediatas y no solo 
frente a los recursos naturales, teniendo en cuenta la afectación a la calidad de 
vida de las personas. No obstante lo anterior, desde una concepción personal, la 
cumbre se alcanzó con la promulgación de la Constitución Política de 1991, ya 
que en ella se establece como un derecho, porque no decirlo de carácter 
fundamental, pues aunque esta mencionado podemos decir de una manera 
lacónica, gracias a su consagración en la Carta Magna se le da la importancia y el 
trato que merece, ya que no solo incide en la vida ambiental sino social de todos y 
cada uno de los colombianos, que en nuestro país llegó no solo de forma 
repentina en relación con algunas legislaciones, no solo europeas sino 
latinoamericanas como es el caso de Brasil. Es así como la constitución lo plantea 
no solo como un derecho fundamental de los ciudadanos sino como un deber de 
todos y cada uno de los colombianos y además de ello como un deber incluso a 
nivel estatal, por lo tanto la despreocupación tanto del estado como de los 
particulares por la preservación del medio, acarrea una serie consecuencias 
jurídicas y legales que aparte de castigar intentan concientizar a la nación de la 
importancia del tema. De tal forma que la consignación de este derecho en la 
Carta Política es el primer paso para la codificación no solo de las políticas 
ambientales sino de los organismos que están encargados de velar por el cabal 
cumplimiento de estas disposiciones. 
 
 
Dadas las razones mencionadas, se crea la ley 99 de 1993 por medio de la cual 
se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se organiza más concienzudamente el 
Sector Público encargado de la Gestión Ambiental, junto con las políticas 
indispensables para el resguardo y protección del medio ambiente como un 
sistema interrelacionado que llevado a cabo correctamente puede proteger el 
medio ambiente en su integridad; además de ello encontramos algunos aspectos 
bastante llamativos, como lo son la creación del SINA o Sistema Nacional 
Ambiental, el Consejo Nacional Ambiental y las Corporaciones Autónomas 
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Regionales como estamentos nuevos que están encargados de la vigilancia y 
cumplimiento de las disposiciones ambientales, y ya no solo a nivel nacional , sino 
regional, es decir, tanto departamental como Municipal; sin dejar de lado la 
importancia del Desarrollo económico sostenible, el cual propende por el 
crecimiento económico, la importancia de la calidad de vida, junto con la 
prosperidad de la sociedad, pero teniendo en cuenta la importancia del medio y 
evitando a toda costa agotar los recursos naturales, o el deterioro del medio 
ambiente. 
 
 
Dada la importancia de lo expuesto también se pretenden difundir estos 
conocimientos en todos los sectores educacionales del País tales como colegios, 
centros de educación técnica y no formal, sin dejar de lado las universidades, 
contando siempre con la ayuda y el soporte técnico y científico brindado por el 
Ministerio del Medio Ambiente. De tal forma que se unifica así el Ordenamiento 
Jurídico en lo que concierne a esta materia, no solo para la protección que se 
debe brindar a nivel estatal, sino también de las Empresas Privadas y de los 
mismos particulares. 
 
 
Sin embargo no se puede dejar de lado la inclusión que se hizo en el actual código 
penal colombiano, en donde las normas ambientales hacen su aparición con el 
propósito de castigar severamente a las personas ya sean naturales o jurídicas 
que de cualquier forma atenten contra el medio ambiente, o que actuando sin la 
debida autorización o licencia ambiental causen daño a este. 
 
De esta forma se pueden establecer las diferentes etapas por las que tuvo que 
atravesar el régimen legal colombiano poder conformar una compilación de 
normas que propendan por la protección del medio ambiente íntegramente, y 
acercarse de esta forma a los países que desde hace muchos años reconocieron 
tal necesidad y adoptaron soluciones para el mismo. Para concluir que aunque es 
de reciente creación el sistema legal ambiental dentro de la legislación 
colombiana, se ha tratado de mitigar el impacto que en el medio ambiente ha 
tenido la práctica desmesurada de algunas actividades tanto económicas como 
industriales y que si no se limitan a tiempo llegaran a causar a corto plazo un 
impacto ambiental de magnitudes desgarradoras27 . 
 
 
5.3.2 ISO 14000. La norma ISO 14000, no es solo una sola norma, si no que forma 
parte de una familia de normas que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la 
empresa cuyo objetivo consiste en la estandarización de maneras de producir y 

                                            
27 El blog de lávico. Ensayo marco legal del medio ambiente en Colombia [en línea]. Lunes, 06 de 
octubre del 2008 [consultado  1 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://110507.obolog.com/ensayo-marco-legal-medio-ambiente-colombia-133862. 

http://110507.obolog.com/ensayo-marco-legal-medio-ambiente-colombia-133862
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prestar servicios que aumenten la calidad del producto y, como consecuencia, la 
competitividad del mismo ante la demanda del mercado, pero protegiendo, a un 
mismo tiempo, el medio ambiente. 
 
 
La norma se compone de 8 elementos, los cuales se relacionan algunos a 
continuación con su respectivo número de identificación: 
 
 
 Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su 
uso – 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo). 
 
 
 Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de 
auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para 
certificación de auditores). 

 
 

 Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de 
Evaluación de Desempeño Ambiental). 
 
 
 Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición 
del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 1404). 
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo con  diferentes empresas del 
sector papelero Caucano y Vallecaucano, donde se expuso por medio de casos, 
cómo la inserción del mercadeo verde ha sensibilizado la organización en temas 
ambientales y cómo se han adoptado programas de sostenibilidad.   
 
 
El Cauca y el Valle del Cauca cuenta con varias empresas que han optado por 
estas prácticas, desde su cultura organizacional hasta la mejora de sus procesos 
productivos.  
 
 
5.4.1 Empresas del sector papelero 
 
 
5.4.1.1 Carvajal Pulpa y Papel. Carvajal Pulpa y Papel (antes Propal) es una 
empresa que hace parte de la Organización Carvajal S.A., multinacional 
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colombiana con presencia en más de 17 países del mundo, que emplea a 26.000 
colaboradores y logra más de 1.700 millones de dólares anuales. 
 
 
Cuenta con dos plantas de producción ubicadas en los municipios de Yumbo - 
Valle del Cauca y Guachené -  Cauca, regiones azucareras por excelencia en 
Colombia, que proveen su principal materia prima para la elaboración de sus 
productos, el bagazo de caña de azúcar, residuo agroindustrial renovable en 
cortos periodos de tiempo, con el que se han elaborado papeles responsables con 
el medio ambiente, biodegradables y reciclables. 
 
 
Carvajal Pulpa y Papel, tiene más 50 años de experiencia en la producción de 
papeles de la más alta calidad y cuenta con un amplio portafolio de productos 
sostenibles para impresión, escritura, esmaltados, no esmaltados y 
especialidades, que permiten atender diversas necesidades del mercado, en los 
segmentos de distribuidores, convertidores e impresores, suministrando variedad 
de formatos, colores y gramajes, buscando siempre marcar la diferencia. 

 
 

5.4.1.2 Smurfit Kappa Cartón de Colombia. Smurfit Kappa Cartón de Colombia 
fue fundada en 1944 y en estos 68 años se han constituido como líderes en la 
producción de empaques de cartón corrugado, pulpa y papel. 
 
 
Se han posicionado con un claro enfoque hacia la innovación y la calidad en el 
diseño, una visión estratégica a largo plazo, un recto sentido de la ética 
empresarial, el manejo responsable de los recursos y un compromiso cabal con el 
desarrollo de Colombia a través del mejoramiento en la calidad de vida de todos 
los grupos de interés. 
 
 
5.4.1.3 Colombiana Kimberly Colpapel S.A. En 1872 se creó KIMBERLY-
CLARK CORPORATION* en Neenah, Wisconsin, Estados Unidos, cerca de los 
Grandes Lagos, con el objetivo de fabricar papel para impresión, de calidad 
superior, procesado con lino y algodón. 
 
 
A finales de la década de los setenta KIMBERLY-CLARK se establece en 
Colombia de papeles suaves y papeles livianos de uso industrial. 
 
 
En la actualidad estas marcas son las preferidas por los consumidores en los 
diferentes países. Productos para protección infantil, femenina y adulta, papeles 
higiénicos, faciales, servilletas, toallas de cocina, papeles finos para impresión y 
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escritura, papeles para uso institucional y ropa hospitalaria, entre otros, satisfacen 
las necesidades de los consumidores de Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y 
Bolivia. 
 
 
Colombiana Kimberly Colpapel, comprometidos con el medio ambiente y con la 
sociedad, trae la nueva línea de papeles elaborados 100% con materiales 
reciclados dejando huella positiva en el ambiente. 
 
 
5.4.1.4 Papeles Nacionales S.A. Papeles Nacionales S.A., fue fundada en 1960 
por un grupo de industriales que se asociaron y tomaron la iniciativa de instalar 
una empresa productora de papeles suaves en la región del Valle del Cauca. La 
planta inició su producción en 1962 con un molino complementado con un 
secador, un rodillo de prensa y un sistema de conversión de máquinas manuales. 
 
 
La planta de producción se encuentra ubicada en las afueras de Pereira 
(Risaralda), vía Cartago (Valle).  
 
 
Papeles Nacionales S.A. ha venido ampliando su planta de producción, así como 
su red de distribución, para satisfacer la creciente demanda del mercado 
colombiano. Para responder al incremento de volúmenes de producción en 
molinos, se cuenta con un moderno equipo de conversión totalmente 
automatizado, guiado por computadores, el cual se está complementando con 
una nueva tecnología, para soportar así la futura expansión en molinos, 
asegurando el crecimiento de la empresa en los próximos años. 
 
 
El medio ambiente ha sido una constante preocupación para Papeles Nacionales, 
es así como desde la década de los años 80, se inició un programa para controlar 
la contaminación ambiental. Con las dos plantas de destintado y blanqueo de 
última tecnología con que cuenta la empresa se produce pulpa destintada y 
blanqueada, utilizando papel reciclable como materia prima, reemplazando la 
pulpa virgen. 
 
 
A partir de la puesta en marcha de las plantas de destintado, los molinos utilizan 
aproximadamente 95% de papel reciclable y 5% de pulpa virgen importada como 
materia prima. 
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
La investigación es de tipo descriptivo con metodología de casos ya que permitirá 
indagar acerca de la inserción del mercadeo verde en las prácticas empresariales 
del sector papelero, analizarlas y tratar de dar un explicación acerca de cómo 
este se ha desarrollado y todas la variables y posibles estrategias que se han 
dado durante la implementación del mismo. 
 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

 
Esta investigación, de acuerdo a sus características, puede ser definida como 
descriptiva, ya que según Hernández28, estos estudios buscan especificar las 
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis y consiste en describir y analizar las 
estrategias asociadas al marketing ecológico que se han implementado en el 
sector papelero Caucano y Vallecaucano. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.2.1 Instrumentos 
 
 
6.2.1.1 Primarios. Se elaboró un análisis de observación sobre el mercadeo 
verde en las empresas papeleras mencionadas en el marco contextual, en el cual 
se conoció como ha sido la aplicación de estas nuevas prácticas, Identificando 
como se ha contribuido al desarrollo sostenible y la conservación del medio 
ambiente y como lo han asumido dentro de la cultura organizacional cada una de 
las empresas. En el análisis se evaluaron las estrategias encaminadas al 
marketing mix del portafolio de productos que manejan las empresas estudiadas. 
 
 
6.2.1.2 Secundarios. Se recolectó información de investigaciones hechas, 
argumentadas en los planteamientos dados por los expertos para el éxito de estas 
prácticas. 

 
 

                                            
28 HERNANDEZ, R., C. FERNANDEZ y P. BAPTISTA. 1998. Metodología de la Investigación. 
Primera Edición. México. Editorial McGraw-Hill. 50pp. 
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7. CONCEPTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MERCADEO VERDE EN LAS EMPRESAS 

 
 

Para la implementación del mercadeo verde en las empresas debe considerarse 
que para la elaboración y comercialización de sus productos se tenga en cuenta 
las necesidades a satisfacer de los consumidores, las cuales deben de estar en 
consonancia con los intereses presentes y futuros de la sociedad subordinados al 
respeto del entorno natural. 
 
 
Calomarde define el marketing ecológico como “un modo de concebir y ejecutar la 
relación de intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria para las partes 
que en ella intervienen, la sociedad y el entorno natural, mediante el desarrollo, 
valoración, distribución y promoción por una de las partes de los bienes, servicios 
o ideas que la otra parte necesita, de forma que, ayudando a la conservación y 
mejora del medio ambiente, contribuyan al desarrollo sostenible de la economía y 
la sociedad.”29 
 
De acuerdo a estos criterios se debe considerar los siguientes elementos 
conceptuales que son necesarios para la implementación del mercadeo verde en 
las empresas. 
 
 
7.1  CONSUMIDOR FRENTE AL PRODUCTO VERDE 
 
 
De acuerdo con Kotler y Armstrong “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”30. 
 
 
Frente a la atracción que supone un producto con precio mas bajo, al proporcionar 
un beneficio material instantáneo, los productos ecológicos proporcionan al 
consumidor beneficios materiales diferidos en el tiempo, puesto que los beneficios 
de la protección medioambiental son percibidos a medio y largo plazo, esto lleva a 
que el estímulo a su consumo sea mas débil cuanto mas alejado en el tiempo sea 
su efecto beneficioso sobre el medio. No obstante proporcionan al consumidor una 

                                            
29 CALOMARDE, José V. Marketing ecológico. Ed. Pirámide ESIC. Madrid. 2000. p. 38.  
30 KOTLER C. y ARMSTRONG P. Fundamentos de Marketing, 6 ed.  Prentice Hall. 2008. p. 20. 
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sensación de autovaloración debido a la conciencia de estar realizando una acción 
ecológica. 
 
 
Lo anterior lleva a que la información proporcionada al consumidor debe ser 
suficiente para que este valore los beneficios-eliminación de riesgos 
medioambientales que puede obtener como miembro de la sociedad por el hecho 
de optar por dicho producto ecológico. 
 
 
La aportación de datos y controles que tengan los productos ecológicos ayudará a 
generar confianza sobre ellos. En esta perspectiva se han creado las 
ecoetiquetas, las normas medioambientales para las empresas (ISO 14000 y 
EMAS), los Sistemas Integrados de Gestión de recogida de envases y residuos de 
envases, los sistemas de identificación del Punto Verde, etc., que aumentan el 
nivel de información y confianza del consumidor. 
 
 
Respecto al precio, los consumidores están dispuestos, en algunos casos, a pagar 
algo más si el producto que compra respeta al medio ambiente. El consumidor 
rechaza por desconfianza que un producto ecológico pueda ser mas barato que 
uno que no lo es. 
 
 
El oferente debe de combatir también dos aspectos en el mercado: la no 
habitualidad del producto ecológico, y la falta de canales de distribución 
adecuados para los mismos. 
 
 
Los consumidores actúan a partir de sus creencias, valores e idiosincrasia. Sus 
actitudes se desarrollan en el tiempo a través de los procesos de aprendizaje, 
influenciados a su vez por la familia, el grupo social, la información recibida, la 
experiencia y la personalidad. 
 
 
En relación al producto ecológico hay que considerar lo que afirman Seoanez y 
Angulo31: 
 
 
La conciencia ecológica. Componente de creencias y conocimientos ecológicos, 
que se puede incrementar con la llegada de información sobre los beneficios de 
determinado tipo consumo. 
                                            
31 SEOANEZ CALVO, MARIANO y ANGULO AGUADO, IRENE: Manual de gestión 
medioambiental de la empresa. Madrid: Ed. Mundi-Prensa, 1999. 
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La ecopostura. Actitud de preferencia hacia productos ecológicos. Se ve influida 
por la cultura de su grupo social y por la educación e información recibidas. 
 
 
La ecoactividad. Tendencia a actuar ecológicamente, parte de la personalidad del 
consumidor. 
 
 
El consumidor deberá estar informado de las consecuencias ecológicas de sus 
hábitos de compra, percibir claramente las consecuencias de su comportamiento 
de compra, y estar dispuesto a cambiar de hábitos para contribuir a las soluciones 
medioambientales. 
 
 
Una herramienta muy importante del marketing ecológico es la clasificación de los 
consumidores por grupos, según su nivel de respuesta ante los estímulos 
ecológicos. 
 
 
7.2 LA EMPRESA Y EL MERCADEO VERDE 
 
 
En la toma de decisiones de la empresa, esta tiene que considerar y valorar los 
recursos naturales que utiliza y las implicaciones de este uso para el medio 
natural. Entre los factores que van a influir en esta toma de decisiones estarán: los 
precios de las materias primas y energía, las tecnologías existentes y el costo de 
las mismas, la legislación ambiental existente, las restricciones, tributos y 
sanciones que van a afectar a los costos de los productos a ofertar. 
 
 
Con ello, se tratará de internalizar los costos medioambientales dentro de la 
cuenta de resultados, aunque esto va a tener sin duda una repercusión negativa a 
corto plazo en los beneficios generados. Desventaja que se puede eliminar, bien 
mediante una mejora de la productividad total aplicando o desarrollando 
tecnologías limpias y/o bien mediante una diferenciación y cualificación de sus 
productos al participar en la oferta con nuevos productos o servicios que 
minimicen su impacto ambiental32. 
 
 

                                            
32 Ibíd., p. 124. 
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7.1 INSTRUMENTOS DEL MERCADEO VERDE 
 
 
Existen cuatro instrumentos de marketing controlables por la empresa: producto, 
precio, promoción/comunicación y distribución. 
 
 
Cuadro 1. Esquema de los instrumentos del marketing ecológico 

 
Producto Precio 

 Minimización de la contaminación 
por uso y producción. 

 Sustitución de materiales escasos 
por abundantes. 

 Servicio al cliente de asesoramiento 
en uso ecológico. 

 Fabricación de productos reciclables 
y ahorradores de energía. 

 Costos ecológicos directos del 
producto. 

 Costos ecológicos indirectos. 
 Internalización de costos por 

contaminación y escasez de 
recursos. 

 Discriminación positiva de precios. 
 Diferenciación de precios ecológicos. 

Promoción / Comunicación Distribución 
 Concientización ecológica. 
 Información sobre productos y 

fabricación ecológicos. 
 Promoción por criterios 

medioambientales. 
 Información sobre servicios 

ecológicos de los productos. 
 Realización de acciones de 

relaciones públicas sobre ecología. 

 Fomento de retrodistribución 
(devolución y reciclado de envases). 

 Canales de distribución que ahorren 
en el consumo de recursos 
naturales. 

 Sensibilización ecológica en el punto 
de venta. 

Fuente: CALOMARDE, José V. Marketing ecológico. Ed. Pirámide ESIC. Madrid. 2000. p. 38.  
 
 
7.3.1 El precio. Si las empresas que fabrican productos ecológicos internalizan los 
costos ambientales, se verán abocadas a aumentar el precio de dichos productos, 
esta discriminación vía precios de los productos que menos perjudican al medio 
ambiente solo podrá subsanarse si el consumidor es capaz de apreciar el 
beneficio medioambiental de la elección del producto medioambientalmente 
menos perjudicial, cuestión que tiene la dificultad de que los beneficios 
ambientales son percibidos en el medio o largo plazo frente a la ventaja inmediata 
de unos precios mas baratos. 
 
 
El consumidor en líneas generales no es consciente de las consecuencias 
ambientales de su consumo, si tuviera conocimiento de ello sus decisiones 
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cambiarían muchas veces, superando el efecto inhibidor de los posibles precios 
superiores de los productos ecológicos. 
 
 
Estos mayores costos, se ven aumentados si se tiene en cuenta la necesidad de 
un mayor nivel de información hacia el consumidor en la etapa inicial de la vida del 
producto. 
 
 
Los aumentos de costos, se podrán compensar en el medio plazo por los ahorros 
de materias primas y energía a utilizar, además de por las políticas 
gubernamentales de ayudas y acciones preferenciales hacia las empresas que 
optan por esta política. 
 
El marketing tiene aquí un reto importante, la promoción de los productos o 
marcas de bienes respetuosos con el medio, equivalentes a los normales que 
existen en el mercado, por sus cualidades ambientales como medio de superar 
dicho efecto inhibidor de los precios. 
 
 
7.3.1.1 Estrategias de precios ecológicos. Se pueden mencionar los siguientes 
casos, de acuerdo a lo mencionado por Calomarde33: 
 
 
 Caso de producto de conveniencia. Producto de gran habitualidad, escasa 
diferenciación y con alta competencia. En este caso es necesario mantener un 
precio lo mas parecido posible al de los competidores. Los atributos ecológicos del 
producto deben de servir para diferenciarlo de los competidores. 
 
 
 Caso de sobreprecio. Se trata de mercados sensibles a los argumentos 
ecológicos, y por lo tanto dispuestos a pagar un poco más por las características 
ecológicas del producto, se podrá poner un precio superior, siempre que no se 
pretenda aumentar la cuota de mercado, puesto que normalmente la cuota de 
mercado sensible a estos argumentos todavía es baja. 
 
 
 Compra de grandes cantidades. Se puede reducir el precio si la adquisición 
es por grandes cantidades al haber un ahorro en el envase y embalaje al mismo 
tiempo que una menor generación de residuo, por unidad de producto. 
 
 

                                            
33 Ibíd., p. 53. 
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 Productos complementarios. Producto cuya demanda viene ligada a la 
compra de otro producto. Caso de las cargas de tinta o tóner de impresoras y 
fotocopiadoras, el costo ecológico de los cartuchos que no se rellenan es muy 
elevado; la no existencia de servicios de recogida y relleno hace que las empresas 
fabricantes de las máquinas abusen de un mercado cautivo, dejando el problema 
ambiental para la sociedad. 
 
 
 Precio asociado a un producto durante el ciclo de vida del producto. Aquí 
se busca la fidelidad del consumidor, y se refleja el ciclo de la vida del producto. 
Debe incluir los costos de la operación, de reemplazamiento, de retirada y 
reciclado, de gestión y de posible discontinuación de actividades. El precio 
engloba todos los servicios futuros que se proporcionan. 
 
 Precio de leasing o alquiler. Se transfiere el derecho de uso pero no el de pro-
piedad, durante un periodo de tiempo. Supone la recogida del producto al final de 
la vida útil, con la consiguiente ventaja en cuanto a los residuos. Provoca una 
desmaterialización de los productos, lo importante no es el producto sino lo que es 
capaz de hacer, esto supone una mayor eficiencia ecológica al usarse muchas 
mas veces en menos tiempo. Los productos que se acogen a esta modalidad de 
mercado ya no hace falta comprarlos para utilizarlos pocas veces (como pasa 
muchas veces), sino que se utilizarán al máximo de sus posibilidades. 
 
 
7.3.2 Promoción. La información que se proporcione debe ser clara, real y tener 
sentido práctico; debe aproximar al cliente a temas vinculados con la actividad de 
la empresa y la relación de esta con el medio ambiente, para demostrar la 
coherencia en sus actuaciones. 
 
 
Deben establecerse cauces interactivos de comunicación, pues los problemas 
medioambientales y sus soluciones distan mucho todavía de conocerse en su 
totalidad. En este sentido el establecimiento de relaciones con los clientes 
aumentará la efectividad de las actuaciones futuras, y mejorará la reputación de la 
empresa. 
 
Hay que tener en cuenta que toda labor educativa medioambiental que la empresa 
contribuya a estimular revertirá en un comportamiento consumidor más y por lo 
tanto en una mayor elección de productos ecológicos, que es lo que la empresa 
pretende. 
 
 
El mensaje medioambiental de la empresa debe de ir dirigido a todos los agentes 
relacionados con la empresa, tanto internos como externos mediante una 
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comunicación adaptativa y bidireccional con ellos para mejorar su aceptabilidad y 
credibilidad. 
 
 
Los mensajes deben ser comprensibles y significativos para el consumidor, estar 
de acuerdo con la legislación vigente. Pudiendo hacer referencia al producto y a 
las diferentes etapas de su ciclo de vida, a los procesos de fabricación, a la mejora 
de la imagen de la compañía o a hechos ecológicos independientes. 
 
 
Para que la percepción del producto y la imagen del anunciante sean positivas, la 
información que se ofrece no debe ser supuesta o idealizada, sino real, detallada y 
útil y representar un beneficio sustantivo para la mejora ambiental. 
 
 
Si se pretende que el estímulo sea duradero, la información que se proporcione 
debe ser racional. Y esto en este caso es fundamental, dado que los beneficios 
que esta opción de compra proporciona al medio no son discernibles por el 
consumidor en el corto plazo, y la información que le proporciona el fabricante o 
especialistas independientes es la única de que va a disponer aquel. 
 
 
La comunicación “se realizará mediante una combinación de las herramientas 
siguientes: 1) publicidad, 2) venta personal, 3) promoción de ventas, 4) relaciones 
públicas, 5) el patrocinio y mecenazgo y 6) el marketing directo.”34 
 
 
Las relaciones públicas que realice la empresa tienen que tener como objeto 
fomentar la conciencia ecológica y crear una imagen de la empresa competente 
en medio ambiente. Esta imagen se ha de saber mantener en el tiempo ya que si 
no es así se pueden dar problemas de confianza con efectos muy negativos. 
 
 
Dado el confusionismo existente hoy con las etiquetas ecológicas, puede que sea 
más conveniente utilizar marcas reconocidas de productos y de grupos de acción 
ecológica, para apoyarse en la comunicación, el problema es evitar la situación de 
desengaño que puede representar la pérdida de imagen para el producto y la 
empresa. 
 
 
7.3.3  Distribución. La distribución es el instrumento del marketing que relaciona 
la producción con el consumo, y tiene por objeto transportar los productos desde 
el productor al consumidor en el tiempo, lugar y cantidad adecuados. El marketing 
                                            
34 Ibíd., p. 58. 
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aquí tiene la tarea de información, promoción y presentación del producto en el 
punto de venta. 
 
 
La distribución participa en todas las fases de la vida del producto (creación, uso y 
residuo), el análisis de la forma de realizar dicha distribución es básico para la 
evaluación ecológica de los productos. 
 
 
La distribución puede mejorar la asignación de recursos; las redes de distribución 
permiten la especialización de la producción por zonas geográficas, en función de 
su dotación de recursos naturales y de las capacidades de su población. 
 
 
Ecológicamente la distribución tiene la responsabilidad de canalizar los retornos 
de productos, envases y residuos para su reutilización o reciclado. 
 
 
Las decisiones que se llevan a cabo en el área de la distribución afectan a la 
actividad de la empresa en el largo plazo y son de difícil modificación. Las 
modificaciones mas comúnmente efectuadas son las agrupaciones voluntarias de 
fabricantes que reduzcan los costos/problemas de la distribución, estas 
agrupaciones pueden llegar a ser impulsadas por la autoridad administrativa o por 
presión social. 
 
 
Desde el punto de vista medioambiental las actividades básicas de la distribución 
se verán afectadas de la forma siguiente35: 
 
 
 En cuanto al diseño y selección del canal de distribución. Los aspectos 
medioambientales de las diferentes opciones escogidas y la capacidad de 
adaptación del entorno a los cambios que pueden afectarle, deben de ser tenidos 
en cuenta al mismo nivel que los aspectos económicos y de control de mercado. 
 
 
 Sobre la localización y dimensión de los puntos de venta. Hay que tener en 
cuenta que uno de los condicionantes mayores que puede plantearse a un punto 
de venta, por las necesidades de espacio y organización, es el llamado marketing 
inverso, “entendido como todo sistema de comercialización necesario para 
retornar productos no utilizables o sus envases y embalajes hacia el fabricante”.  

                                            
35 Ibíd., p. 63. 
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 En cuanto al “merchandising” (conjunto de actividades llevadas a cabo para 
estimular la compra del producto en el punto de venta). Debe de orientarse a favor 
de este tipo de productos. 
 
 
 Sobre la logística o distribución física. Tiene un impacto ecológico directo en 
el consumo de energía y emisión de gases por el transporte, que se deberá 
reflejar en el ciclo de vida del producto. 
 
 
 En cuanto a la dirección de las relaciones internas del canal de 
distribución. Los posibles conflictos ecológicos que puedan surgir entre los 
miembros del canal situados a distinto nivel, afectando a una parte del ciclo de la 
vida del producto, deben de resolverse clarificando los costos ecológicos que 
afectan a cada etapa de esta vida, impidiendo la posible intención de transferir 
costos de unas etapas a otras. 
 
 
Resumiendo, en el área de la distribución el marketing ecológico tiene dos tareas 
fundamentales: 
 
 
 La mejora de los procesos de distribución y tratamiento de los residuos de 
materiales de envase y embalaje generados como consecuencia de la distribución. 
 
 
 El diseño de canales inversos efectivos para el tratamiento de los residuos 
generados en cada etapa del ciclo de vida de los productos. 
 
 
A partir de aquí, “la mejora de los canales de distribución deberá plantearse tanto 
el diseño ecológico de los productos, trabajando para reducir los residuos 
generados y ampliando el contenido de materiales reutilizables en el producto al 
término de su ciclo de vida, como en la optimización del tratamiento ecológico de 
las partes residuales inevitables,”36. 
 
 
Las estrategias para minimizar la producción de residuos en el transporte y 
almacenamiento, parten de llevar al mínimo posible las necesidades de transporte, 
de optar por medios de transporte menos contaminantes y reducir las emisiones 
de los motores de combustión. La capacidad de almacenamiento será estudiada 
para minimizar el impacto ambiental y las necesidades de transporte. 

                                            
36 Ibíd., p. 71. 
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7.2 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEL MERCADEO VERDE. 
 
 
La coherencia obliga a que la estrategia ecológica de un producto o marca esté en 
consonancia con la propia estrategia ecológica general de la empresa. Las 
estrategias del marketing ecológico deberán considerar, además de las políticas 
de ventas de la empresa, cuestiones ecológicas que afectan globalmente al 
consumidor, como37: 
 
 
 La limitación de los recursos naturales. 
 
 
 Desarrollo sostenible frente a consumismo. 
 
 
 La lucha contra la contaminación y por la biodiversidad. 
 
 
 La minimización del impacto por los residuos mediante la reducción 
(minimización del envase), reutilización y el reciclado. 
 
 
Todo esto se debe de compatibilizar con el objetivo empresarial de obtener una 
buena rentabilidad, y manteniendo la competitividad. 
 
 
El primer paso dentro de la estrategia de marketing ecológico es el desarrollo de 
productos ecológicos, lo que lleva consigo: 
 
 
 El abandono de productos y formas de producir perjudiciales para el medio 
ambiente. 
 
 
 Abandono de envases que perjudiquen el medio ambiente. 
 
 
 Minimización en el uso de energías fósiles y materias primas. 
 
 

                                            
37 SEOANEZ CALVO, MARIANO y ANGULO AGUADO, IRENE. Op cit. p. 86. 
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 Asunción de los costos sociales que genera la producción y el consumo de los 
productos. 
 
 
Esto se verá compensado por la diferenciación del producto, para lo que se 
propone, una de las siguientes estrategias: 
 
 
 Rediseño del producto existente. 
 
 
 Diseño de un producto nuevo. 
 
 
 Sustitución de productos ecológicamente no aceptables. 
 
 
La complejidad de los cambios a llevar a cabo, es mayor en empresas ya en 
funcionamiento que en empresas de nueva creación, ya que en el primer caso 
puede haber conflictos con el resto de actividad de la empresa (productos que se 
estén fabricando con impacto ambiental), a veces estas dificultades se pueden 
vencer creando secciones separadas dentro de la empresa o empresas paralelas 
para las actividades respetuosas con el medio ambiente38. 
 
 
Entre los elementos que se pueden emplear para caracterizar el producto 
ecológico se tienen: 
 
 
 Reducción del número de componentes del producto. 
 
 
 Reducción del consumo de energía. 

 
 

 Diseño “limpio”, evitando consumibles que generen polución. 
 
 

 Productos concentrados, evitando el costo de un transporte no necesario. 
 
 

 Diseños duraderos y reutilizables. 

                                            
38 SEOANEZ CALVO, MARIANO y ANGULO AGUADO, IRENE. Op cit. p. 91. 
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 Productos reciclables y reciclados. 
 
 

 Minimización de envases. 
 
 
Las empresas necesitan la confianza del público en sus acciones 
medioambientales, por ello una estrategia de actuación puede ser a través de 
asociaciones con organizaciones medioambientales. Estas pueden ser: 
administraciones públicas, grupos medioambientales, ONG, organizaciones de 
consumidores, centros escolares, o el público en general. Se deberá de tener en 
cuenta no solo a los implicados directamente en el medio ambiente, sino a todos 
los que se puedan ver afectados por el diseño del producto y su comunicación. 
 
 
Para llevar a cabo este tipo de aproximación, se realizará el siguiente proceso: 
 
 
 Revisión y documentación de todo el sistema de gestión medioambiental. 
 
 
 Información de los progresos y retrasos no ocultando los fallos e insistiendo en 
los éxitos. 
 
 
 Establecimiento de objetivos para el programa medioambiental y control sobre 
la consecución o no de dichas metas. 
 
 
 Aseguramiento del cumplimiento legal de todo el etiquetado ecológico y la 
publicidad. 
 
 
 En el largo plazo, desarrollo de análisis del ciclo de vida del producto. 
 
 
 Empleo de la norma ISO 14000 o la EMAS como medio de evaluación y 
comparación de los programas medioambientales, auditorías y análisis del ciclo de 
vida. 
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8. IMPORTANCIA DEL MERCADEO VERDE EN LAS EMPRESAS 
COLOMBIANAS 

   
 
8.1 RECONOCIMIENTO DEL MERCADEO VERDE EN COLOMBIA 
 
 
El abordaje del mercadeo verde o ecológico inicia en la década de los sesenta a 
raíz de los cambios climatológicos y la preocupación constante por el cuidado del 
medio ambiente. 
 
 
Escritores como Ottman, Hailes y Polonsky han dado interesantes aportes sobre la   
conceptualización del mercadeo verde en la teoría y en la práctica. En Colombia 
existen estudios específicos sobre la aplicación del mercadeo ecológico en 
grandes empresas y también investigaciones sobre el análisis del consumidor 
verde de un determinado producto. 
 
 
Se trata de una nueva forma de marketing que busca equilibrar los intereses de la 
empresa y los del consumidor con los de la ecología y el desarrollo sostenible. Es 
organización, haciéndolas compatibles al  mismo tiempo con la preservación del 
medio ambiente. 
 
 
Cada día son más las compañías y los consumidores que se suman al 
denominado ¨marketing verde¨, una tendencia que parte de  la conciencia de los 
individuos frente al ecosistema y la búsqueda de estrategias para reducir los 
impactos en el planeta. 
 
 
¿Pero  qué es eso de “marketing verde”, “marketing ecológico” o marketing 
sostenible? Es mucho más de un sello verde o un certificado de  calidad. En el 
2008 la Asociación Americana de Marketing, AMA, por sus siglas en inglés, lo 
definió como el esfuerzo que hace una empresa para producir, promover, 
empacar, y recuperar los productos con un enfoque de responsabilidad y 
sensibilidad ecológica. Según Philip Kloter, el llamado ¨padre del mercadeo el 
marketing verde es una evolución del marketing social, ya que se sitúa como 
intermediario entre los intereses individuales y el interés público. 
 
 
Esta definición se fundamenta en el diseño de productos y formulación de 
estrategias de mercadeo a favor del ciudadano y protección del medio ambiente, y 
en la expectativa cada vez mayor, de consumidores interesados en aportar su 
granito de arena al mundo.  
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Por eso en consideración de los expertos el ¨Marketing verde¨ plantea la 
necesidad de contribuir en llegar a puntos de encuentro entre el mundo de los 
negocios y los retos medioambientales y sociales, de manera que el resultado 
beneficie a ambas partes. 
 
 
Los expertos sobre el tema aseguran que el ´mercadeo verde´ es más complejo 
que el mercadeo convencional y tiene dos objetivos principales: 
 
 
 Desarrollar  productos que tenga un balance entre las necesidades del 
consumidor, la calidad, el desempeño, el precio y la conveniencia con una 
compatibilidad ambiental. 
 
 
 Proyectar una imagen de alta calidad, que incluya una sensibilidad ambiental 
relacionada con los atributos del producto y a su vez, con los logros ambientales 
de las empresas productoras. 
 
 
Es así como desde las empresas se debe empezar por integrar en su misión, 
principios que contemplen los efectos sociales, económicos y medioambientales 
de su actividad; tener una visión que tenga los intereses de las generaciones 
actuales y futuras, y que además integre a todos los miembros de la organización 
en las decisiones que afecten a su desarrollo. 
 
 
De esta manera grandes compañías y nuevas compañías deben estar dispuestas 
a configurarse como sistemas individuales en continua interacción con su entorno, 
deben aprovechar las condiciones del mercado para adaptarse y crecer en 
armonía con este, y han de evolucionar e innovar generando nuevos espacios de 
relación con proveedores y clientes39.  

                                            
39 SAMPER, Juan Ramón y CAÑAS, Lina María. Acciones y prácticas de mercadeo verde en 
empresas colombianas (Casos de estudio) [en línea].  Cali: UAO, s.f., [consultado el 21 de 
septiembre de 2012]. Disponible en internet:  
http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_INVESTIGACIONES/REVISTA_
ECONOMIK/NUMEROS/5.2/AC JUAN RAMON SAMPER.PDF. 

http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_INVESTIGACIONES/REVISTA_ECONOMIK/NUMEROS/5.2/AC%20JUAN%20RAMON%20SAMPER.PDF
http://dali.uao.edu.co:7777/pls/portal/docs/PAGE/UNIAUTONOMA_INVESTIGACIONES/REVISTA_ECONOMIK/NUMEROS/5.2/AC%20JUAN%20RAMON%20SAMPER.PDF
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8.2 OPORTUNIDADES QUE BRINDAN LOS MERCADOS VERDES A LAS 
EMPRESAS COLOMBIANAS 
 
 
“Las riquezas naturales, la agricultura colombiana y los productos obtenidos por 
adopción de producción limpia, ofrecen ventajas competitivas nacionales e 
internacionales para la industria colombiana”.  
 
 
El mercado de Reciclaje como tecnología más limpia, en el sector de reciclaje, se 
puede distinguir entre las tecnologías de recolección y las tecnologías de 
transformación. Especialmente el segmento de recolección se caracteriza por ser 
informal y de carácter familiar. De la misma manera, de acuerdo al tipo de 
material, los potenciales de mercado son diferentes. El sector de reciclaje 
principalmente incluye materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y acero.  
 
 
El reciclaje de papel es un mercado con un tamaño significativo. Las principales 
empresas del sector, suman aproximadamente 30, las cuales utilizan el papel 
reciclado como materia prima “corriente” para satisfacer el mercado, que es 
básicamente nacional40.  
 
 
8.3 DIVULGACIÓN DEL MERCADEO VERDE EN COLOMBIA. 
 
 
Desempeñan un papel cada vez más importante al divulgar información que 
influye en el comportamiento de compra. La fiabilidad de la información es una 
cuestión clave, sobre todo en aquellos mercados en los que la transparencia es 
cuestionable. La confianza en los medios es menor en los mercados emergentes 
que en los desarrollados. Algunos participantes creen que los medios establecidos 
son poco menos que máquinas de propaganda. Del mismo modo, las ONG’s 
ejercerían una influencia negativa en la disposición a la compra, ya que algunos 
las ven como defensoras parciales de sus propias causas, que tienen un alcance 
limitado. En conjunto, los participantes no se creen todo lo que la publicidad verde 
intenta venderles. Con todo, confiesan que dependen de las fuentes públicas 
disponibles para conocer las características de los productos, pues no tienen 
tiempo de buscar más información ni validar ellos mismos los reclamos de 
sostenibilidad de las empresas. A falta de otras opciones, ven la información de 
los medios y las propias compañías como una opción adecuada. Además, los 

                                            
40 Seminario Internacional. Mercados verde y eco etiquetado una nueva oportunidad para la 
industria colombiana [en línea]. Bogotá Agosto 9 10 y 11 de 2000] [En línea] [Consultado el 25 de 
septiembre de 2012]. Disponible en internet: http://www.slideshare.net/krmen01/mercados-verdes-
en-colombia.  

http://www.slideshare.net/krmen01/mercados-verdes-en-colombia
http://www.slideshare.net/krmen01/mercados-verdes-en-colombia
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recursos online y las redes sociales cada vez compiten más con los medios 
tradicionales en la recopilación y divulgación de información. 
 
 
Hoy en día la tecnología es una herramienta clave con la que se puede comunicar 
cualquier clase de información, es por eso que hoy muchas empresas no solo 
pautan en los medio masivos tradicionales como televisión, radio, revistas, 
periódicos etc., si no que con la expansión mundial del internet una herramienta 
global de bajo costo y que puede tener una eficaz y rápida interacción no sólo 
entre una o dos personas sino masivamente, está capturando la atención de 
grandes y hasta pequeñas empresas dado que las personas de hoy siempre 
estamos en línea o  ¨conectados¨ con el mundo sin importar donde estemos. 
 
 
No basta informar, las empresas quieren interactuar con el cliente directamente lo 
cual implica estar al tanto de los cambios continuos que tenemos respecto o 
alguien o algo y porque no decirlo más cercanía y reconocimiento del público. 
 
 
Las empresas y el mundo entero a entendido que las personas quieren hacer las 
cosas más rápidas, fáciles y eficaces, y es por eso que desde hace ya unos años 
muchos empresas como los sectores financieros, centros comerciales y un sin 
número de empresas y entidades buscan brindarle más comodidad a las personas 
y/o clientes sin que ellos tengan que desplazarse para realizar sus actividades, 
todo está en línea, y aunque para muchos es inseguro y otros están reticentes a 
realizar actividades por este medio es un medio que ha contribuido a revolucionar 
muchos procesos de las empresas y a tener un cliente más satisfecho, es 
importante resaltar que gran parte de las personas que no gustan de la utilización 
de estas herramientas muchas veces no las conocen, no saben cómo usarlas, no 
saben cómo funcionan entonces esto es lo que causa gran parte del miedo y la 
inseguridad a interactuar con las herramientas. 
 
 
Además de tener productos, sellos, etiquetas, empaques, que hacen parte de un 
producto más amigable o sostenible con el medio ambiente, las empresas utilizan 
diferentes formas de que el cliente interactué y se informe acerca de estos 
productos.  
 
 
Las riquezas naturales, la agricultura colombiana y los productos obtenidos por 
adopción de producción limpia, ofrecen ventajas competitivas nacionales e 
internacionales para la industria colombiana este es el reto del nuevo mercado 
verde que se define como el ¨nicho o proporción del mercado global de un bien o 
servicio que se caracteriza por transar los productos que se destacan por sus 
consideraciones ambientales, tanto en la fase de obtención de materias primas 
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como en la producción e incluso en el consumo y post consumo de los mismos; 
esto implica que se encuentren allí consumidores y productores conscientes del 
valor agregado a los productos por esta vía.  
 
 
El mercado mundial de estos productos y servicios está en un continuo 
crecimiento, no solo en los mercados internacionales si no en los mercados  
regionales y nacionales. Además, los consumidores están prefiriendo estos 
productos. 
 
 
El proyecto colectivo ambiental del gobierno contempla entre sus objetivos 
específicos contribuir con la sostenibilidad de los sectores productivos, para lo cual 
se definieron como programas  prioritarios: programa de producción más limpia y 
programa de mercados verdes. 
 
 
Mediante el programa de producción más limpia se promueve la incorporación de 
la dimensión ambiental en el crecimiento de los sectores económicos para su 
sostenibilidad y el programa mercados verdes busca promocionar productos 
ambientales amigables o los obtenidos a partir del uso sostenible de los recursos 
naturales.  
 
 
Entre las acciones de este último programa está el establecimiento de 
herramientas de reconocimiento como es el caso del eco etiquetado o certificación 
ambiental41.  
 
 
 
 

                                            
41 ECHEVERRY CAÑAS, 2006. Óp., cit., p. 139, 158. 



53 
 

9. ESTRATEGIAS DE MERCADEO VERDE QUE SE HAN DESARROLLADO EN 
EL SECTOR PAPELERO CAUCANO Y VALLECAUCANO 

 
 
En el presente análisis se busca indagar sobre las estrategias de mercadeo verde 
que se han implementado en el sector papelero caucano y vallecaucano, tomando 
de referencia algunas herramientas teóricas del mercadeo y la entrevista realizada 
a los gerentes de mercadeo de las empresas papeleras de mayor reconocimiento, 
las cuales se mencionaron previamente en la metodología de esta investigación. 
 
 
9.1  EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DEL CLUSTER PAPELERO DEL CAUCA 
Y VALLE DEL CAUCA 
 
 
De acuerdo al estudio de la universidad ICESI realizado por Jaramillo y otros 
(2008)42, el desarrollo de la industria de la pulpa, papel y cartón alrededor de la 
ciudad de Cali, en el sur del departamento del Valle del Cauca y el norte del 
departamento del Cauca, está íntimamente relacionado con la evolución de la 
economía regional. Sus orígenes se remontan a la fundación a mediados del siglo 
XX de las empresas Cartón de Colombia y Propal, que siguen siendo hoy en día 
líderes nacionales en la producción de papel y cartón. 
 
 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia se estableció en 1946 con una fábrica en 
Yumbo (Valle del Cauca), en donde por primera vez se manufacturaron cajas 
corrugadas, plegadizas y tubos. Además, la empresa fue pionera en introducción 
de la cultura del reciclaje en el país, dando origen a la producción de cartón a 
partir de papel reciclado. Después, se convirtió en la primera empresa nacional en 
fabricar a gran escala pulpa para papel con base en maderas duras. Por su parte, 
Propal es una empresa nacional dedicada a la producción de papel a partir de la 
fibra de caña de azúcar y posee dos plantas de fabricación dentro de la región, 
ubicadas en Yumbo (Valle del Cauca) y Caloto (Cauca). Propal produce, en la 
actualidad, más de 200 calidades de papel y es la principal empresa colombiana 
productora de papeles finos para imprenta, escritura y oficina. 
 
 
Un momento de especial importancia para la promoción y crecimiento de esta 
industria fue la conformación en 1992 de la Cámara de la industria de pulpa, papel 
y cartón de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). Dicha conformación fue 
el resultado de la evolución del Comité de Pulpa, Papel y Cartón que tenía su sede 

                                            
42 JARAMILLO L, MONTENEGRO X, HENAO J, CARRANZA J. “Cluster de Pulpa y papel de los 
departamentos del Cauca y Valle del Cauca. Investigación realizada por la facultad de ciencias 
administrativas y económicas de la Universidad ICESI. Cali. 2008. P. 257-258. 
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principal en la ciudad de Cali, reflejando así la importancia estratégica del 
departamento en el progreso del sector. Esta entidad agrupa casi la totalidad de 
los productores de pulpa, papel y cartón; hace un seguimiento y análisis sectorial 
permanente y coordina la participación de sus miembros en las negociaciones de 
acuerdos de comercio internacional y en el mejoramiento de la competitividad, a la 
luz de la inserción de Colombia en la economía mundial. De cara a la apertura y 
diversificación de mercados en que está embarcado el país, se ha incluido el 
fortalecimiento de la cadena productiva de pulpa, papel, cartón, editoriales y artes 
gráficas entre las apuestas productivas del Valle del Cauca. Este fortalecimiento 
requiere, por ejemplo, el crecimiento de las plantaciones forestales para el 
abastecimiento del sector. 
 
 
El desarrollo del sector en la región ha sido impulsado en la última década por la 
Ley Páez de 1995. Dicha ley permitió la creación de 16 parques industriales en el 
norte del departamento del Cauca, lo que ha logrado transformar y diversificar la 
economía de este departamento, en especial a través de la creación de nuevos 
sectores, como es el caso de la fabricación de productos de la cadena productiva 
del papel y el cartón. Desde la entrada en vigencia de la Ley Páez, la participación 
de estos sectores en el valor agregado industrial caucano ha crecido hasta 
representar más del 30%43. 
 
 
La importancia del clúster en el aparato productivo del país es sustancial. En el 
año 2004 la región produjo el 88,1% de los papeles y cartones para imprenta y 
escritura del país, el 68,7% de los papeles para empaque y tuvo una importante 
participación en la fabricación de pulpa para papel y cartón44. De acuerdo con la 
información estadística del DANE para el año 2007, del total nacional 
correspondiente al sector de papel y derivados, los departamentos del Valle del 
Cauca y Cauca contribuyeron con un porcentaje de participación equivalente al 
41,7% del Valor Agregado (VA) nacional del sector. En los sectores de madera e 
impresión ambos departamentos aportaron el 13,65% de participación al valor 
agregado nacional. 
 
 
En particular, refiriéndose solo a la importancia del sector para la economía 
regional, la industria del papel y derivados representa el 7,5% del total del VA para 
el Valle, y el 28,4% del VA para el Cauca. Así mismo, la contribución de los 

                                            
43 CIENFI. 10 años de la Ley Páez, impacto económico. Resumen ejecutivo. Centro de 
Investigación en Economía y Finanzas (CIENFI). Universidad ICESI. 
44 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Cadena pulpa, papel, cartón, industrias 
graficas, industrias editoriales. 2007. P. 19. 
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sectores de madera e impresión al valor agregado del Valle del Cauca es del 
3.77%45. 
 
 
A continuación se presenta una figura donde se ilustran los actores principales que 
conforman el clúster de pulpa, papel y cartón en el departamento del Valle del 
Cauca. Dentro de las instituciones de colaboración se incluyeron todas las 
entidades que tienen iniciativas de apoyo e impulso para el sector. 
 
 
Figura 1. Mapa de agentes del Clúster de pulpa, papel y cartón en el Cauca y 
Valle del Cauca 
 

 
 
Fuente: Universidad ICESI. 
 
 
Como se observa en la figura 1, las industrias relacionadas más importantes son 
la industria forestal y la industria azucarera, que son los principales proveedores 
de materia prima del clúster, y las industrias gráfica, editorial y de derivados del 
papel que demandan papel y cartón como materia prima en sus actividades 
productivas. Estas industrias conforman la cadena productiva alrededor del clúster 
del papel. 
 

                                            
45 DANE. Variables principales según departamentos, Bogotá D.C y divisiones industriales, 2007. 
Cálculos propios. 
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9.2 SEGMENTOS DEL MERCADO QUE ATIENDE EL SECTOR PAPELERO 
CAUCANO Y VALLECAUCANO 
 
 
De acuerdo a datos de DANE, el grueso de la producción del sector se destina al 
consumo intermedio de otras industrias y a las exportaciones. De hecho, alrededor 
del 20% de la producción del sector se destina a la producción de otros 
subproductos del sector, tales como papelería escolar o papeles higiénicos, 
mientras que otro 20% aproximado de la producción del sector se destina al 
abastecimiento de la industria editorial y gráfica46. 
 
 
Por otro lado, el 13% de la producción se exporta47. Dos sectores de la economía 
revisten especial importancia para el clúster del papel. Son éstos el sector de 
telecomunicaciones y correos y el sector financiero, que absorben cada uno casi el 
10% de la producción del sector. Estos sectores son importantes clientes de la 
industria del papel, pues hacen uso intensivo de papel en el ejercicio habitual de 
sus negocios. 
 
 
De acuerdo a datos del DANE, el valor de la producción del sector industrial del 
papel, el cartón y sus derivados, creció el 55% entre los años 2001 y 2007. El 
crecimiento de la demanda de los productos del sector estuvo impulsado por el 
crecimiento de la demanda del sector editorial y gráfico que creció 71% y de las 
exportaciones que crecieron 90%48.  
 
 
Por otro lado, la demanda de la industria de productos derivados del papel (no 
editorial) creció 44%, que es una tasa menor a la tasa de crecimiento del sector. 
La tasa de crecimiento de la demanda del sector de telecomunicaciones y correos 
y del sector financiero estuvo por encima del promedio del sector y fue 66% y 
90%, respectivamente49. 
 
 
9.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
PAPELERO CAUCANO Y VALLECAUCANO 
 
Según Jaramillo y otros (2008)50, durante la última década las empresas 
relacionadas con el clúster aprovecharon la Ley Páez de 1995, cuyo objetivo era 

                                            
46 DANE. Variables principales según departamentos, Bogotá D.C y divisiones industriales, 2007. 
47 Ibídem 
48 Ibídem 
49 Ibídem 
50 JARAMILLO L, MONTENEGRO X, HENAO J, CARRANZA J. ICESI. Op Cit. P. 265-266. 
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beneficiar a las comunidades que habían sido afectadas por la avalancha sobre el 
río Páez. Esta ley otorgó beneficios tributarios a empresas que se establecieran en 
el norte del departamento del Cauca, muy cerca de Cali. Bajo el régimen de la ley, 
se establecieron fábricas de papel y de derivados del papel que son el origen de la 
alta participación del sector en el valor agregado del departamento del Cauca y del 
crecimiento de la producción de productos derivados del papel en todo el clúster. 
 
 
El elemento principal de impulso al crecimiento del clúster durante la última 
década ha sido la inversión de empresas nacionales. Este crecimiento estuvo 
precedido por un periodo crítico a finales de la década de los 90, durante el cual 
los inversionistas extranjeros, que eran los principales inversionistas del clúster, 
disminuyeron en forma drástica sus inversiones. La causa de la huida fue la 
inseguridad de la región y la desaceleración económica. Infortunadamente, la 
inversión extranjera no ha vuelto al clúster, a pesar de que las circunstancias han 
mejorado de manera ostensible. 
 
 
Tal como se ha indicado antes, el núcleo del clúster está constituido por Propal y 
Cartón de Colombia que son las empresas productoras de papel y cartón más 
importantes del país y no compiten entre sí, pues se especializan en distintos 
productos. La falta de competencia puede ser una debilidad del clúster, o puede 
ser un reflejo de su competitividad. 
 
 
Por otro lado, los sectores posteriores de la cadena productiva son muy 
competitivos, lo cual es reflejo de la competitividad de sus proveedores. Se debe 
destacar que el sector editorial no tiene protección arancelaria, lo cual fuerza a los 
productores de papel a ser competitivos a nivel internacional. De igual forma, el 
sector de producción de materiales de escritura es muy competitivo.  
 
 
Finalmente, hay que reiterar que el grueso de la producción del sector dirigida a 
empresas (sobre todo del sector financiero) enfrenta la amenaza competitiva de 
los medios electrónicos. 
 
 
En el sector de productos derivados de papel, las empresas más grandes del 
clúster son Papeles del Cauca (filial de Colombiana Kimberly) y Familia del 
Pacífico (filial de productos Familia) que son también empresas dominantes en sus 
mercados. 
 
 
En el mercado de productos de aseo e higiene estas firmas enfrentan no solo la 
competencia de otras empresas colombianas, sino de empresas internacionales 
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que han entrado en años recientes al mercado nacional. Todas estas presiones 
competitivas son una fortaleza, pues le imponen una disciplina al sector que 
garantiza su competitividad. 
 
 
El crecimiento del clúster ha estado acompañado de una creciente integración 
vertical de sus empresas. Esta integración está motivada por el mayor valor 
agregado que se genera en los eslabones más avanzados de la cadena 
productiva, como el sector editorial y el sector de productos derivados del papel. 
Esta integración vertical es beneficiosa desde el punto de vista social, pues los 
mercados de bienes finales poseen un alto grado de competencia o rivalidad, de 
manera que se garantiza que las empresas dominantes productoras de papel no 
actúen de forma anticompetitiva. 
 
 
Por otro lado, la presencia de empresas dominantes e integradas en el clúster 
puede convertirse en una debilidad, si éstas en un momento dado quedan en 
capacidad de excluir a empresas más pequeñas en los eslabones más avanzados 
de la cadena productiva. Este fenómeno se evita garantizando la exposición 
constante del clúster a un nivel razonable de competencia externa. 
 
 
Hoy en día el sector de papel tiene una protección arancelaria similar al resto de la 
economía (el arancel para productos de papel es 15%), lo cual no parece excesivo 
pero debe estar acompañado de la vigilancia de la Superintendencia de Industria y 
Comercio para que las empresas del sector no incurran en comportamiento 
anticompetitivo. 
 
 
Hoy en día esto no es un problema, pues la disciplina competitiva del clúster es tal 
que una porción grande de su producción se dedica al mercado de exportación 
(por ejemplo, Cartón de Colombia y Propal exportan aproximadamente un 25% de 
su producción). 
 
 
9.4 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL SECTOR PAPELERO CAUCANO Y 
VALLECAUCANO 
 
 
En el presente diagnóstico se busca identificar las principales fortalezas y 
debilidades del sector al igual que las oportunidades y amenazas que enfrenta, 
considerando para su desarrollo las matrices EFI (Evaluación de Factores 
internos), EFE (Evaluación de factores Externos) y la DOFA (Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), de tal manera que se pueda identificar la 
posición estratégica en la que se encuentra el sector actualmente. 
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9.4.1  Diagnóstico Interno del Sector. En primer lugar, el crecimiento de la 
demanda de papel por parte del sector editorial está impulsado por el crecimiento 
de este sector, el cual está de cierto modo garantizado, dado el atraso del país en 
el consumo de productos impresos. En alguna medida, este crecimiento se verá 
atenuado por el crecimiento de los medios electrónicos. No es de esperar, sin 
embargo, que esta amenaza sea sustancial en el corto y mediano plazo. Vale la 
pena anotar que el grueso de productos impresos entra al país libre de aranceles. 
Por lo tanto, el que la producción de papel destinado a la producción de medio 
impreso haya crecido tanto, es un reflejo de su alta competitividad. 
 
 
Por otro lado, los mercados externos son una fuente creciente de la demanda del 
clúster. Los principales destinos de la producción de papel y cartón son los países 
del área andina. Es de anotar que una porción sustancial de la producción del 
sector editorial, que usa materias primas producidas por el clúster, se destina a las 
exportaciones. Estos productos editoriales tienen mayor valor agregado y su 
relativa diferenciación les permite soportar mejor las fluctuaciones de los 
mercados externos. 
 
 
El crecimiento de los sectores de telecomunicaciones y correos y del sector 
financiero representa una fortaleza para la demanda que enfrenta el clúster. Esta 
fortaleza, a su vez, depende de la fortaleza de estos sectores, la cual no parece 
estar amenazada en el corto y mediano plazo. No es claro, sin embargo que esta 
demanda pueda crecer mucho más de lo que ya ha crecido, entre otras razones 
por el crecimiento del uso de medio electrónicos sustitutos del papel. 
 
 
El relativo bajo crecimiento de la demanda de productos de la industria del papel y 
del cartón por parte de subsectores de la misma industria ha sido señalado como 
una debilidad de la demanda del sector. Esta caída en la demanda relativa por 
parte de industrias del mismo sector es un reflejo de la transformación productiva 
de toda la industria: a medida que toda cadena productiva crece, el producto con 
menor valor agregado (en este caso el papel y el cartón) pierde importancia. La 
debilidad fundamental es que a medida que el papel y el cartón se convierten en 
“commodities”, se exponen más a la competencia externa. Esta debilidad solo se 
contrarresta con medidas que garanticen el incremento en el valor agregado, la 
productividad del clúster y con las economías de escala que permite el crecimiento 
del mercado externo. 
 
 
A continuación se elabora la matriz EFI (Evaluación de factores internos) con la 
cual se sopesan las respectivas fortalezas y debilidades identificadas en el 
estudio. 
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Cuadro 2. Matriz EFI (Evaluación de factores internos) del Sector papelero 
Caucano y Vallecaucano 
 

FACTORES INTERNOS DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

FORTALEZAS
1, La mayoria de clientes se concentran en la región 0,15 4 0,60
2. La gran demanda del sector grafico y editorial 0,08 3 0,24
3. La demanda de los mercados externos 0,10 4 0,40
4. La demanda de sectores de alto cremiento como los 0,05 3 0,15
sectores financiero, de telecomunicaciones y correos. 0,00
5. Alta concentración de proveedores en la región como el 0,12 4 0,48
sector cañero 0,00
6. Existe un alto aprovechamiento de la ley paez como 0,10 3 0,30
benficio tributario. 0,00

0,00
DEBILIDADES

1. La tendencia a la baja de productos derivados de papel 0,20 1 0,20
2. Ausencia en la región de instituciones de investigación 0,10 2 0,20
o de programas universitarios relacionados directamente 0,00
con las actividades del cluster. 0,00
3, La presencia de empresas dominantes e integradas 0,10 1 0,10
en el cluster pueden excluir a empresas más pequeñas 0,00
en eslabones más avanzados de la cadena productiva. 0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAL 1,00 2,67  
 
 
El cuadro 2 evidencia que los valores ponderados de las fortalezas y debilidades 
fue de 2,67, lo que significa que el sector tiene mayores fortalezas que 
debilidades, demostrando que es una industria con buenos niveles de 
competitividad en el mercado, siendo la concentración de clientes y de 
proveedores en la misma región como las mayores fortalezas y la tendencia al 
bajo consumo del papel como su principal debilidad. 
 
 
9.4.2  Diagnóstico externo del sector. Los principales acontecimientos 
económicos y sociales que podrían afectar la industria papelera del Cauca y Valle 
del Cauca para este año se puede resumir a continuación, con los 
acontecimientos descritos recientemente en el diario el colombiano51.  
 

                                            
51 OCAMPO. José. “Así pinta la economía para el 2013”. Articulo. Diario el Colombiano. Publicado 
el 30 de diciembre de 2012. Consultado el 20 de febrero de 2013 en el link 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_pinta_la_economia_para_2013/asi_pinta_l
a_economia_para_2013.asp 
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Pese a las turbulencias internacionales de la economía, con una Europa 
estancada, con el temor del abismo fiscal de Estados Unidos y su lenta 
recuperación, con unas China e India creciendo más lento y el motor de América 
Latina en desaceleración, en Colombia no se espera que hayan muchos cambios 
en sus indicadores macroeconómicos que han dado estabilidad, aunque persiste 
la deuda de mejor infraestructura.  
 
 
En ese contexto, no es despreciable que se estime un crecimiento entre 4 y 5 por 
ciento de la economía para 2013, que no es mucho, pero está a niveles del 
crecimiento mundial de 3,6 por ciento, y de América Latina, 4,0 por ciento, que 
proyecta el Fondo Monetario Internacional (FMI). 
 
 
De ahí que las amenazas graves provengan más del exterior que del interior del 
país, aunque no faltan los problemas para la industria y el desempleo no ceda 
mucho más, en un mercado laboral con niveles de informalidad cercanos al 60 por 
ciento. Sin embargo, la inflación, que determina el incremento del costo de vida, se 
mantendrá estable, dicen los analistas, igual que se avizora que el Banco de la 
República no meta mucha mano a las tasas de interés, lo que alivia a los 
deudores, y la gasolina se mantendrá estable, de continuar la tendencia a la baja 
en los precios internacionales del petróleo.  
 
 
A Continuación se presenta las doce variables económicas construidas a partir de 
la prospectiva que hacen el Gobierno, los gremios, analistas financieros y 
economistas expertos.  
 
 
Crecimiento de la economía: Mientras el Gobierno reajustó su estimación del 
crecimiento de la economía para 2012 de 4,8% a solo 4%, para el próximo año 
mantiene el optimismo de que se expanda el Producto Interno Bruto (PIB) un 
4,8%. 
 
 
En contraste, Fedesarrollo estima que el PIB solo aumentará en 4,3%, jalonado 
más por la minería que por la construcción, mientras el Gobierno espera que las 
obras civiles dinamicen el crecimiento. Se “estima que el sector minero-energético 
crezca 7% y construcción solo 4,9%, porque el grueso de infraestructura se verá 
en 2014, mientras concluye la estructuración de los proyectos”, explicó el 
subdirector de Fedesarrollo, Juan Mauricio Ramírez Cortés. Para el experto, la 
industria crecerá 4% en 2013,  por cuenta del efecto del TLC con Estados Unidos.  
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El dólar no levanta cabeza: Se estima que la Tasa Representativa del Mercado 
cierre 2013 con un promedio que oscile entre los $1.750 y $1.780, un poco por 
debajo de los $1.798 que valió un dólar en promedio en el país durante 2012, con 
un pico en enero de $1.942,7 y su mayor caída en mayo cuando tocó los 
$1.754,89. 
  
 
Eduardo Bolaños Galindo, analista de la divisa en Asesores en Valores, advierte 
que la “tendencia natural es a la baja, como ya se aprecia en otros mercados de 
América Latina”. A eso se suma una revaluación acumulada del peso frente al 
dólar en 2012 de 8,81%, producto, especialmente, de la gran entrada de capital 
extranjero, sobre todo en minería e hidrocarburos. De ahí que el mercado espere 
más intervenciones del Banco de la República.  
 
 
Inflación controlada: La inflación, como se conoce el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) que mide mes a mes el Dane, no tendrá un incremento notable 
el próximo año y si el Gobierno hace cuentas de que la inflación cerrará 2012 en 
2,65%, para el próximo año el Banco de la República, el mayor responsable de 
que esa tasa se mantenga controlada, proyecta que podrá cerrar en un 3%. Para 
ello tiene en cuenta el impacto que pueda tener el fenómeno de El Niño en los 
cultivos y lleve al alza los precios de los alimentos básicos. 
  
 
Por su parte, la comisionista Serfinco proyecta una inflación de 2,9%, teniendo en 
cuenta “una perspectiva de estabilidad en los precios del petróleo, que no 
generarían nuevos incrementos en los precios del combustible”, explica Daniel 
Lozano, analista de esta firma.  
 
 
 
Tasa de interés sin sorpresas: Con la preocupación de una descolgada de la 
economía en el tercer trimestre de 2012, cuando creció solo 2,1% y no un 
promedio de 4% esperado, la Junta Directiva del Banco de la República decidió 
arrancar 2013 con un reajuste y bajar a 4,25% la tasa de interés de referencia 
para el mercado y que tiene efectos prácticos, en primer lugar en las tarjetas de 
crédito, dentro de unos tres meses. La medida busca jalonar la demanda interna 
ante la contracción de la economía y un contexto externo incierto. Por eso los 
analistas consultados por este diario coinciden que no hay motivo de que el 
Emisor vuelve a tocar la tasa de interés, al menos hasta mediados de año, con un 
factor a favor: con las alzas previas se controló el crédito de consumo que estuvo 
disparado en 2011 y podría generar brotes inflacionarios.  
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Desempleo Por debajo del 10%: Según Fedesarrollo, el desempleo podría 
mantener la tendencia a la baja, a niveles por debajo del 10 %, especialmente por 
el efecto de la reforma tributaria, que elimina los aportes parafiscales que reciben 
el Sena y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (juntos, el 5% de la 
nómina), lo que podría estimular el empleo y bajar la tasa de desempleo a 8,8%, si 
se logra un efecto óptimo de la reforma. La exministra Marta Lucía Ramírez, dice 
que el comportamiento del empleo en 2013 dependerá mucho de la construcción y 
la infraestructura, “porque en el sector industrial seguimos perdiendo empleos”. 
 
 
Emilio Carrasco, profesor de la Universidad Externado, dice que el desempleo no 
va a descender y espera que se mantenga entre el 9% y 10% en el próximo año.  
 
 
Gasolina no subirá mucho: El precio de los combustibles bajan por dos razones: 
un milagro o la caída de los precios internacionales del petróleo. El milagro llegó 
con un reajuste a los impuestos de la gasolina en la recién aprobada reforma 
tributaria que baja el galón de gasolina corriente en $100, pero el ACPM subirá 
$160. Los precios del petróleo también se han corregido a la baja en los últimos 
meses, lo que es buena señal para el bolsillo de los colombianos y no tanto para 
las arcas del Estado. 
  
 
Así las cosas, Álvaro Yúnez, presidente de Fedispetrol, gremio de distribuidores 
minoristas de combustibles proyecta que habrá un comportamiento estable de 
precios, manteniéndose en un rango entre los $8.500 y $9.500 por galón de 
corriente y el ACPM cerraría 2013 sin tocar la barrera de $9.000.  
 
 
Los extranjeros invertirán más: La meta para 2013 del ministerio de Comercio 
en inversión extranjera directa era 11.900 millones de dólares (unos $21,4 
billones), pero seguramente será revaluada, teniendo en cuenta que 2012 cerró 
con una inversión que ronda los 16.000 millones de dólares (unos $28,8 billones), 
superando con creces la meta de 13.400 millones de dólares. De esa manera el 
incremento en el último año sería de 15,3%, lo que lleva a los analistas a proyectar 
que se pueda mantener ese mismo ritmo de inversión intensiva de capital y 2013 
cierre con niveles cercanos a los 18.000 millones de dólares ($32,4 billones), 
teniendo en cuenta el auge exploratorio en petróleo y minería, así como el 
despegue de la locomotora de la infraestructura y que tampoco arrancó en 2012.  
 
 
Crudo y carbón, a la baja: El mercado mundial de materias primas, que incluye 
petróleo, carbón y oro, está atento de lo que ocurra con la esperada recuperación 
de India y China que han bajado el ritmo de sus economías y, por ende, de la 
demanda externa. El crudo cerró año con un precio promedio de 90,1 dólares por 
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barril (WTI) y la proyección de Ecopetrol se corrigió de 101 dólares a solo 91 
dólares para 2013. En carbón, los precios internacionales han caído 16,7% en solo 
2012 y nada asegura que suban de los niveles actuales de 58 toneladas por 
carbón. “La caída en precios de petróleo y carbón seguirá el año entrante, no solo 
por China e India, sino la sustitución de fuentes de energía, como Estados Unidos 
con su shale gas”, explica Claudia Jiménez, directora del Sector de Minería a Gran 
Escala.  
 
 
La producción y las ventas: Los empresarios colombianos consideran que 2013 
será un año muy similar al 2012, es decir con una demanda internacional poco 
dinámica, unos mercados muy competitivos y la necesidad de seguir fortaleciendo 
la solidez de la economía nacional. La proyección de crecimiento real de la 
industria, por parte de los afiliados a la Andi, es de 4,6%. 
 
 
Para Fedesarrollo, 2013 será de recuperación, pues todo indica que la industria 
esta tocando un punto bajo. Advierte que se agudizan los síntomas de la 
enfermedad holandesa, pero explica que los TLC pueden ser un mecanismo de 
defensa.  
 
 
Fenalco, por su parte, estima que Colombia, como economía emergente, crecerá 
lo suficiente para que un importante número de colombianos salgan de la pobreza. 
 
 
El comercio  saludable: Juan Mauricio Ramírez, subdirector de Fedesarrollo, 
prevé que las exportaciones tradicionales crecerán 4%, y que en todo caso no se 
alcanzará la meta de exportar un millón de barriles de petróleo, cosa que 
reconoció en las pasadas horas el Gobierno. Aunque el ministerio de Comercio 
destaca que hubo un crecimiento de 7,4% en las exportaciones, entre enero y 
octubre de 2012, Fedesarrollo advierte que se han desacelerado las exportaciones 
tradicionales. “Para 2013, las  exportaciones no tradicionales crecerían al mismo 
nivel o poco menos que este año, porque el crecimiento de los socios colombianos 
es bajo”, explica el experto. En cuanto a importaciones, su aumento llega 8,6% y 
podría mantenerse.  
 
 
Locomotoras toman impulso: Las denominadas locomotoras, puntales del 
crecimiento y desarrollo colombiano, tienen altas y bajas. La construcción es tal 
vez la de mejor pronóstico, pues el portafolio de proyectos es amplio y las metas 
del Gobierno son altas: 100.000 viviendas nuevas e inversiones billonarias en 
infraestructura. La minería ha jalonado el crecimiento en los últimos años, pero las 
licencias ambientales siguen siendo un cuello de botella latente para el futuro de la 
actividad. 
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La locomotora agrícola espera que el verdadero arranque se de a partir de 2014, 
pues las restricciones son grandes por la falta de vías terciarias, fundamentales 
para sacar la producción al mercado: hasta el momento, no existe una agenda real 
de vías que asegure bajar los costos. 
 
 
Un año movido en la bolsa: Tras la desconfianza sembrada por el descalabro 
financiero de Interbolsa, que redujo los volúmenes de negociaciones en la Bolsa 
de Valores de Colombia, el próximo año pinta mejor. Mauricio Restrepo, director 
de Investigaciones de Bolsa y Renta, estima que el Colcap, índice que refleja el 
comportamiento de las 20 acciones más líquidas, estará creciendo entre 10% y 
15%. Para 2013, el movimiento alcista lo dictará el sector constructor y seguirán 
como inversiones refugio las acciones de Ecopetrol y Corficolombiana.  
 
 
Después de identificarse los aspectos ambientales más significativos para el 
sector se procede en la elaboración de la matriz EFE (Evaluación de factores 
externos) con la que se evalúa las respectivas oportunidades y amenazas del 
entorno externo. 
 
 
Cuadro 3. Matriz EFE (Evaluación de factores Externos) del Sector papelero 
Caucano y Vallecaucano 
 

FACTORES EXTERNOS DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIFICACIÓN PESO 
PONDERADO

OPORTUNIDADES
1. Crecimiento economico estable 0,08 3 0,24
2. Inflación se mantendra estable 0,10 4 0,40
3. Estabilidad en las tasas de interes con tendencia a bajar 0,04 4 0,16
4. Se espera que el desempleo se mantenga igual 0,05 3 0,15
5. Reducciones en el carbón beneficia costos de energia 0,04 3 0,12
6. Buenas expectativas de producción y ventas a nivel nacional 0,10 4 0,40
7. Se espera que el comercio mantenga su ritmo 0,12 4 0,48
8. Existe buen ambiente para invertir o financiarse en la bolsa 0,03 4 0,12
de valores 0,00

0,00
AMENAZAS

1. La inseguridad reduce la oferta de plantaciones forestales 0,08 2 0,16
2. Sigue tendencia revaluacionista del peso frente al dólar 0,04 1 0,04
3. Aumento lento de los combustibles 0,10 2 0,20
4. Aumento de la inversión extranjera que golpea más el dólar 0,12 1 0,12
5. Aumento del consumo de productos de tecnologia como 0,10 1 0,10
tabletas, computadores, etc, lo que golpea el consumo de 0,00
productos derivados del papel. 0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAL 1,00 2,69  
 
El cuadro 3 evidencia una calificación ponderada de 2,69 puntos para los factores 
externos del sector papelero Caucano y Vallecaucano, lo que evidencia que el 
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sector tiene un alto nivel de atractividad, dado que cuenta con mayores 
oportunidades que amenazas en su entorno ambiental. 
  
 
9.4.3 Posición estratégica del sector papelero Caucano y Vallecaucano. 
Después de conocerse los resultados ponderado internos (Matriz EFI) y externos 
(Matriz EFE) del sector, se procede a determinar el posicionamiento estratégico 
del sector, teniendo en cuenta que sus resultados determinaron que es un sector 
competitivo (2,67 de la matriz EFI) con una alta atractividad (2,69 de la matriz 
EFE) de su entorno ambiental. Ver figura 2. 
 
 
Figura 2. Posición estratégica del sector papelero Caucano y Vallecaucano 
 

 
Fuente: Autores con resultados de matriz EFI y EFE. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en los diagnósticos internos y externos del 
sector papelero Caucano y Vallecaucano se observa que este se ubica en una 
posición estratégica agresiva donde debe focalizar sus estrategias hacia la 
expansión, el desarrollar al máximo los productos y a incrementar su 
posicionamiento en el mercado. 
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Considerando estos parámetros se procede a describir las posibles estrategias 
DOFA que pueden considerarse para enfrentar las amenazas, potencializar las 
fortalezas, aprovechar las oportunidades y corregir las debilidades existentes, de 
acuerdo al diagnóstico realizado. Ver Cuadro 4. 
 
 
Cuadro 4. Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) 
del sector papelero Caucano y Vallecaucano 
 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento económico 
estable.  
2. Inflación se mantendrá 
estable. 
3. Estabilidad en las tasas de 
interés con tendencia a bajar. 
4. Se espera que el desempleo 
se mantenga igual. 
5. Reducciones en el carbón 
beneficia costos de energía. 
6. Buenas expectativas de 
producción y ventas a nivel 
nacional. 
7. Se espera que el comercio 
mantenga su ritmo. 
8. Existe buen ambiente para 
invertir o financiarse en la 
bolsa de valores. 

1. La inseguridad reduce la 
oferta de plantaciones 
forestales. 
2. Sigue tendencia 
revaluacionista del peso 
frente al dólar. 
3. Aumento lento de los 
combustibles. 
4. Aumento de la inversión 
extranjera que golpea más 
el dólar. 
5. Aumento del consumo de 
productos de tecnología 
como tabletas, 
computadores, etc., lo que 
golpea el consumo de 
productos derivados del 
papel. 

FORTALEZAS ESTRATEGÍAS FO ESTRATEGÍAS FA 
1. La mayoría de clientes se 
concentran en la región. 
2. La gran demanda del 
sector grafico y editorial. 
3. La demanda de los 
mercados externos. 
4. La demanda de sectores 
de alto crecimiento como los 
sectores financieros, de 
telecomunicaciones y 
correos. 
5. Alta concentración de 
proveedores en la región 
como el sector cañero. 
6. Existe un alto 
aprovechamiento de la Ley 
Páez como beneficio 
tributario. 

 
1. Desarrollar estrategias de 
diversificación enfocados en el 
diseño de productos con alto 
impacto ecológico. (F1, F2, F3, 
O1, O5, O6, O7). 
 
2. Implementar estrategias 
corporativas encaminadas al 
cuidado del medio ambiente. 
(F1, F2, F3, F4, O1, O6, O7). 
 
3. Intensificar la penetración 
en el mercado extranjero en 
países con baja oferta de 
papel. (F1, F3, F5, F6, O1, O5, 
O8). 
 

 
Intensificar la penetración 
en el mercado local para 
evitar la presión 
revaluacionista. (F1, F2, F4, 
A2, A4). 
 
Reorientar los procesos 
encaminados a la compra y 
procesamiento de reciclaje. 
(F2, F3, F4, F5, A1, A5). 

 
 



68 
 

 
Cuadro 4. (Continuación).  
 

 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Crecimiento económico 
estable.  
2. Inflación se mantendrá 
estable. 
3. Estabilidad en las tasas de 
interés con tendencia a bajar. 
4. Se espera que el desempleo 
se mantenga igual. 
5. Reducciones en el carbón 
beneficia costos de energía. 
6. Buenas expectativas de 
producción y ventas a nivel 
nacional. 
7. Se espera que el comercio 
mantenga su ritmo. 
8. Existe buen ambiente para 
invertir o financiarse en la 
bolsa de valores. 

1. La inseguridad reduce la 
oferta de plantaciones 
forestales. 
2. Sigue tendencia 
revaluacionista del peso 
frente al dólar. 
3. Aumento lento de los 
combustibles. 
4. Aumento de la inversión 
extranjera que golpea más 
el dólar. 
5. Aumento del consumo de 
productos de tecnología 
como tabletas, 
computadores, etc., lo que 
golpea el consumo de 
productos derivados del 
papel. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
1. La tendencia a la baja de 
productos derivados de papel. 
2. Ausencia en la región de 
instituciones de investigación o 
de programas universitarios 
relacionados directamente 
con las actividades del clúster. 
3, La presencia de empresas 
dominantes e integradas en el 
clúster pueden excluir a 
empresas más pequeñas en 
eslabones más avanzados de 
la cadena productiva. 

1. Penetrar en nichos de 
mercado donde exista mayor 
uso de derivados de papel. 
(D1, D3, F1, F6, F7). 
 
2. Lograr alianzas estratégicas 
entre universidades y el 
gremio papelero para 
incentivar la investigación en el 
sector. 
(D2, F1, F6, F7). 
 
3. Implementar estrategias de 
justo a tiempo para 
exportación que integre los 
miembros de la cadena (D3 
F1, F6, F7). 

1. Eliminar productos de 
baja rotación en el mercado 
(D1, A5). 

 
 
9.5 NIVEL DE DESARROLLO DEL MERCADEO VERDE EN EMPRESAS 
PAPELERAS DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA  
 
 
9.5.1  Evolución verde en las empresas. Muchas empresas, en este caso las 
papeleras, buscan asegurar el acceso a mercados “verdes”, por lo que sus 
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productos y servicios generados mediante procesos de producción más limpios 
pueden llegar a penetrar estos mercados. Pero de igual forma este proceso no es 
fácil, para ello se necesita un arduo trabajo de gestión y estrategia ambiental, en 
los cuales la calidad ambiental es el requerimiento básico para el cliente a que va 
dirigido. 
 
 
En este sentido, el balance de residuos entre lo que utiliza la industria papelera y 
lo que desecha es muy favorable para el medio ambiente y los procesos de 
disposición final de basuras, por lo que la industria considera que es fundamental 
para su desarrollo sostenible seguir estimulando el reciclaje. 
 
 
En Colombia se está haciendo reciclaje de papel desde los años cuarenta, cuando 
inició operaciones la planta productora de papeles para empaques de Cartón de 
Colombia, hoy Smurfit Kappa Cartón de Colombia. En el mundo no hay una 
referencia clara de cuándo empezó el reciclaje industrial. Hace pocos siglos, por 
ejemplo se usaban trapos viejos para hacer el papel, pero en la medida en que las 
fibras sintéticas se mezclaron con las vegetales o las remplazaron, esta práctica 
desapareció. 
 
 
Existen dos clases de residuos de papel: 
 
 
 El papel generado en los procesos de conversión, que se llama papel pre 
consumó, porque aún no ha llegado al público. Se recicla en el mundo entero. En 
Colombia las empresas lo compran directamente a la industria procesadora de 
papeles. 
 
 
 El papel post-consumo, es decir que ya ha sido utilizado de alguna forma, 
requiere de más procesos de separación, clasificación, limpieza, etc., para ser 
retornado al ciclo productivo adecuadamente. 
 
 
Reciclar es usar materiales de desecho para reincorporarlos al proceso productivo 
para la elaboración de nuevos productos en este caso, papeles o cartones. Tiene 
múltiples beneficios: ahorra recursos tales como fibras naturales y energía, 
contribuye a una mayor duración de los sitios de disposición final de basuras pues 
evita que miles de toneladas sean dispuestas allí y, en Colombia, ha sido fuente 
de ingresos para personas que no tienen oportunidades de trabajo en otras 
actividades. 
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Sin el re-uso y el reciclaje, ambas formas muy usadas en Colombia, las 
alternativas de disposición para los papeles de desecho serían la incineración y la 
disposición final en rellenos sanitarios. Los rellenos cercanos a los principales 
centros de consumo están siendo insuficientes y, para disponer cada tonelada de 
papel se requerirían aproximadamente de 3 metros cúbicos52. 
 
 
Actualmente las empresas son más eficientes en la conservación del medio 
ambiente y los recursos, permitiéndoles así el reconocimiento como empresas 
responsables y por ende la apertura a nuevos mercados. Algunos de los ejemplos 
de las empresas Caucanas y Vallecaucanas más responsables en Colombia y en 
las cuales se va a centrar el análisis se muestran en el Cuadro 5. 
 
 
Cuadro 5. Las empresas Caucanas y Vallecaucanas más responsables en 
Colombia  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Presentación de resultados Merco 2012 [en línea]. Colombia: Slideshare, 2012, 
[consultado octubre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.slideshare.net/Merco_ranking/presentacin-de-resultados-merco-2012-colombia. 
  
 
En la comercialización de productos verdes cada una de las empresas papeleras 
se ha ido fortaleciendo, creando líneas de productos que cada vez sean más 
amigables con el medio ambiente. Un claro ejemplo lo muestra el cuadro 6 donde 
se relaciona la empresa con su producto verde. 

                                            
52 URIBE, Magdalena. Industria papelera ejemplo de compromiso ambiental [en línea]. Colombia: 
Intexzona, s.f., [consultado 06 de octubre de 2012]. Disponible en internet: 
http://intexzona.com/es/index.php?option=com_content&view=article&id=239:industria-papelera-
ejemplo-de-compromiso-ambiental&catid=36:nacionales&Itemid=60. 

POSICIÓN EMPRESA 
9º Grupo Carvajal 

34º Colombiana Kimberly Colpapel S.A 
42º Smurfit Kappa Cartón Colombia 
51 Papeles Nacionales 
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Cuadro 6. Producto verde por empresa papelera 
 

EMPRESA PRODUCTO VERDE 
 
 
Carvajal Pulpa Y Papel 

 
 
 
Smurfit kappa Cartón de Colombia SA 

 
 
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 

 
 
Papeles Nacionales S.A. 

 
Fuente: Autores. Información extraída de la pagina web de las empresas 
 
 
9.5.2  Procesos de Desarrollo ecológico en las empresas. A continuación se 
relaciona las actividades ecológicas llevadas a cabo por las cuatro principales 
empresas papeleras del Cauca y Valle del Cauca.  
 
 
Carvajal Pulpa y papel: Es una empresa que tiene como política evitar derrames 
de fibra o químicos desde las fuentes en áreas de producción, para ello se tienen 
unos diques de contención y un plan permanente de corrección de fugas. 
 
 
Los residuos sólidos se manejan como combustible auxiliares de las calderas y 
se tiene un programa de reciclaje en la fuente para otros residuos sólidos como 
papel, cartón etc. 
 
 
También se trabaja de manera responsable desde la obtención de la fibra para la 
elaboración de papel, continuando con una manufactura responsable con el medio 
ambiente, la seguridad de las personas y el cumplimiento legal. 
 
 
En cuanto a su portafolio crearon  la nueva línea de productos realizados 100% 
con fibra de caña de azúcar y 0% químicos blanqueadores. Earth Pact es un 
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producto responsable, Inspirador y comprometido con el planeta dirigido a 
empresas y personas que buscan un papel sostenible, de excelente desempeño, 
que brinde óptima calidad de impresión y buena imagen en sus trabajos. Su 
presentación es en un color natural, resalta todas las ventajas para la preservación 
del medio ambiente y su pacto con el planeta. 
 
 
Cuadro 7. Productos de Carvajal 
 

PRODUCTOS PRODUCTOS ESTRELLA 

   

 

 

 

 
 

Fuente: Los autores adaptado de la página web de la empresa. 
 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, la empresa cuenta con un amplio portafolio 
de productos elaborados con fibra de caña de azúcar, residuo agroindustrial que 
se destaca por la optimización del uso de energía, agua y de químicos en el 
proceso de elaboración del papel, uno de los motivos por los que Carvajal Pulpa y 
Papel es considerada como una empresa responsable con el medio ambiente53. 
 
 
Adicionalmente tiene el respaldo de certificaciones de Gestión Ambiental, en las 
plantas, bajo la Norma ISO 14001:2004, de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, bajo la Norma OHSAS 18001:2007 y de Gestión de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2008, y la acreditación de los laboratorios ambientales. 
 

                                            
53  Carvajal Pulpa y Papel [en línea]. Colombia: Propal, s.f., [consultado diciembre 6 de 2012]. 
Disponible en Internet: 
http://www.propal.com.co/index.php? ption=com_content&view=article&id=17&Itemid=21&lang=es. 

http://www.propal.com.co/index.php?%20option=com_content&view=article&id=17&Itemid=21&lang=es
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Figura 3. Logos certificaciones  ICONTEC 
 

 
Fuente: Compañía. Certificaciones [en línea]. Colombia: Carvajal, s.f., [consultado octubre de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.carvajalpulpaypapel.com- Compañía- Certificaciones. 
 
 
En este aspecto la compañía proporciona los más altos estándares de calidad e 
invierte en la renovación constante de tecnologías para entregar resultados 
superiores; asegurando que la calidad y la responsabilidad ambiental estén 
siempre del mismo lado. 
 
 
Smurfit kappa Cartón de Colombia S.A.: Cuenta con una línea de producción 
que utiliza como materia prima papel y cartón reciclado en combinación con pulpa 
virgen. 
 
 
Esta empresa tiene como principio, el desarrollo sostenible e incentivos del 
crecimiento económico, el uso responsable de los recursos naturales como la 
reducción en el consumo de agua y el fomento de la equidad social.  
 
 
El cartón y papel recuperado constituye el 30% de la materia prima con la cual 
fabrican sus productos. Así contribuyen de manera activa y permanente a la 
continuación del ciclo de vida del papel y se posicionan como el mayor 
reciclador en Colombia.  
 
 
En Smurfit kappa Cartón de Colombia S.A. todo el papel para impresión y 
escritura dispone de certificación forestal FSC y  proviene de eucaliptos 
procedentes de plantaciones forestales correctamente gestionadas, lo que 
garantiza una adecuada gestión forestal y del ciclo de papel. Todo el papel es 
ecológico, reciclable, renovable y biodegradable. 
 
 

http://www.carvajalpulpaypapel.com-/
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Cuadro 8. Productos de Smurfit kappa Cartón de Colombia S.A. 
 

PRODUCTOS PRODUCTOS ESTRELLA 

papel bond 

papel fotocopia 

papel para impresión digital 

papel para publicaciones offset 

 
 
 

 
 

Fuente: Los autores adaptado de la página web de la empresa. 
 
 
Smurfit busca que con su nuevo producto ecológico cada persona que lo utilice 
haga parte de una cultura responsable y sostenible. 
 
 
Por otro lado, esta empresa es una de las  líderes en la producción de empaques 
de cartón corrugado, papel, pulpa y cartulinas. Son también el mayor reforestador 
y reciclador en el país, En las plantas que tienen ubicadas en las 4 principales 
ciudades de Colombia, producen soluciones de empaque a base de papel, con 
materia prima proveniente de plantaciones forestales y material reciclable. 
 
 
En este escenario cabe precisar que la empresa en Colombia tiene un manejo 
integral del sistema productivo. Este parte de la operación forestal en zonas 
rurales, la recolección de material reciclable y la fabricación de productos, con los 
cuales se garantiza a los clientes soluciones de empaque a su medida, que 
cumplen con sus expectativas en términos de calidad, servicio y sostenibilidad.  
 
Siendo así: 
 
 
 Líderes en la producción de empaques y pulpa de fibra virgen 
 El mayor productor de cajas de cartón corrugado y sacos de papel 
 El único productor de papeles para impresión y escritura totalmente libres de 
cloro 
 El mayor reciclador de cajas y papel usado 
 El mayor reforestador. 
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 Líderes en la producción y comercialización de plántulas de pino y eucalipto54. 
 
 
De igual manera también cuenta con una serie de certificaciones ambientales, 
como lo muestra el cuadro 9 a continuación55: 
 
 
Cuadro 9. Información Certificaciones del 2012 

 
Tipo de Certificación Número de 

Certificación Fecha de Auditoría Tipo de Auditoría 

FSCTM Cadena de 
Custodia SGS-COC-004085 Agosto 2012 Recertificación 

FSCTM Manejo 
Forestal SGS-FM/COC-001589 Agosto 2012 Seguimiento 

ISO 14001:2004 CO10/3344 Febrero 2012 Seguimiento 
BASC COLCLO-00025-1-8 Marzo 2012 Recertificación 

NTC-ISO/IEC 
17025:2005 Resolución No. 192 10 Agosto 2011 

(Se audita 
cada año y medio). 

Recertificación. 
 
Fuente: Informe de Sostenibilidad [en línea]. Colombia: Smurfit kappa, 2012, [consultado abril 01 
de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.smurfitkappa.com/Resources/Documents/Informe%20de%20Sostenibilidad%202012.pdf 
 
 
Por otro lado, la empresa ha superado las etapas de cumplimiento de la ley, 
prevención de la contaminación y se encuentran en un proceso de diseño para el 
medio ambiente. Para esto han hecho esfuerzos en reconversión industrial, 
sustitución de sustancias peligrosas como el cloro, programas de ahorro y uso 
eficiente del agua, usar material reciclado como materia prima, entre otras. 
 
 
Por lo tanto, la sostenibilidad es una parte esencial de la estrategia empresarial y 
compatible con un crecimiento rentable. 
 
 
 
 
 

                                            
54 Smurfit Kappa Cartón de Colombia [en línea]. Colombia: Smurfitkappa, s.f., [consultado 
diciembre 06 de 2012].  Disponible en Internet: http://www.smurfitkappa .com/vHome/co. 
55 Informe de Sostenibilidad [en línea]. Colombia: Smurfit kappa, 2012, [consultado abril 01 de 
2013]. Disponible en Internet:   
http://www.smurfitkappa.com/Resources/Documents/Informe%20de%20Sostenibilidad%202012.pdf 

http://www.smurfitkappa.com/Resources/Documents/Informe%20de%20Sostenibilidad%202012.pdf
http://www.smurfitkappa.com/Resources/Documents/Informe%20de%20Sostenibilidad%202012.pdf
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La sostenibilidad demanda un claro compromiso en construir un futuro sólido 
basado en tres pilares: 
 
 
 Ambientalmente adecuado 
 Socialmente benéfico 
 Económicamente viable 
 
 
Por eso se esfuerzan por garantizar que los entornos sociales y naturales en los 
que trabajan se respeten y se protejan. Donde utilizan de forma responsable una 
amplia gama de recursos naturales, optimizando al mismo tiempo las 
oportunidades de reciclaje. 
 
 
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Con el fin de contribuir al medio ambiente y 
al sostenimiento del mismo la empresa produce papeles con fibras reciclables, 
inclusive después de su utilización, para la elaboración de papeles fino Kimberly 
se utilizan fibras de bosques industriales que son regenerados constantemente 
ayudando a la conservación del medio ambiente.  
 
 
Con lo anterior, esta empresa busca la disminución de la tala de árboles, los 
cuales tienen como función ayudar a consumir el CO2 que se genera en el 
ambiente, reducir de la generación de residuos sólidos, favoreciendo el 
aprovechamiento de los rellenos sanitarios y disminuyendo las emisiones 
contaminantes generadas por los incineradores.  
 
 
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. elabora un papel 100% con materiales 
reciclados, que mediante un proceso de depuración y limpieza de la fibra post-
consumo, se obtiene la fibra reciclada que se lleva posteriormente a un molino de 
papel, en el cual se fabrica RECIKLART*. Con el uso de fibra reciclada como 
materia prima, se reduce el consumo de pulpa virgen y por ende la tala de árboles, 
se optimiza el espacio destinado para los rellenos sanitarios (menor generación de 
residuos sólidos), se reducen las emisiones contaminantes, se preservan recursos 
naturales finitos como el agua y la energía. El reciclaje de papel, favorece la 
conservación de la capa de ozono56.  Ver la relación de productos en el cuadro 10. 

                                            
56 Reciclart [en línea]. Colombia: Kcprofesional, s.f., [consultado diciembre 06 de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.kcprofessional.com.co/acerca-de-nosotros. 

http://www.kcprofessional.com.co/acerca-de-nosotros
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Cuadro 10. Productos de Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 
 

PRODUCTOS PRODUCTOS ESTRELLA 

 

 

Fuente: Los autores adaptado de la página web de la empresa. 
 
 
Colombiana Kimberly Clark cuenta con la certificación ambiental PEFC 
(programme for the endorsement of fores certification schemes), certificación a 
nivel mundial que asegura que la materia prima utilizada en el proceso de 
producción de papeles fino Kimberly está certificada y proviene de bosques 
renovables sostenibles, cumpliendo así con el compromiso ambiental cultura 
forestal y compromiso social 57. 
 
 
Adicionalmente realiza una inversión en nuevas tecnologías (Airflex e Hidrok-nit), 
minimizando el uso de recursos y el desperdicio en el proceso, logrando productos 
de alto rendimiento que permiten a los usuarios usar menos logrando el mismo 
resultado; reduciendo los desechos a nivel empresarial, lo que se traduce en 
ahorro y economía para las organizaciones. 
 
 
Figura 4. Certificación ambiental PEFC  

 
 
Fuente: Colombiana Kimberly Clark – Certificaciones [en línea]. Colombia: Kimberly, s.f., 
[consultado noviembre 17 de 2012]. Disponible en Internet: http://www.kimberlypapelesfinos.com/. 
 

                                            
57 Colombiana Kimberly Clark – Certificaciones [en línea]. Colombia: Kimberly, s.f., [consultado 
noviembre 17 de 2012]. Disponible en Internet: http://www.kimberlypapelesfinos.com/. 

http://www.kimberlypapelesfinos.com/
http://www.kimberlypapelesfinos.com/
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Por otro lado, la empresa también implementa prácticas ambientalmente 
sustentables que permiten crecer responsablemente en un planeta con recursos 
limitados. 
 
 
Papeles Nacionales S.A.: maneja a través de su empresa filial Fibras Nacionales 
Ltda., la recolección de papel para reciclar (papeles, cartones y cartulinas), por 
medio de esta actividad, Papeles Nacionales S.A. contribuye con el país a 
disminuir la contaminación, evita la tala de bosques, mejora la situación 
económica de las clases marginadas mediante la demanda de mano de obra, 
además economiza divisas por concepto de sustitución de importación de pulpa; 
de esta forma, Papeles Nacionales S.A. está aportando de manera eficiente para 
un mayor progreso del país y preparándose para los retos de los desarrollos 
futuros. 
 
 
A partir de la puesta en marcha de las plantas de destintado, los molinos utilizan 
aproximadamente 95% de papel reciclable y 5% de pulpa virgen importada como 
materia prima, siendo Sanitissu una de las marcas más importantes a nivel 
nacional e internacional. 
 
 
La empresa cuenta con dos modernas plantas de destintado y blanqueo, que 
producen pulpa destintada y blanqueada de alta calidad, que reemplaza en todas 
sus características a la pulpa de madera.  
 
 
Cuadro 11. Papeles Nacionales S.A. 
 
 

PRODUCTOS PRODUCTOS ESTRELLA 

 
 

Fuente: Los autores adaptado de la página web de la empresa. 
 
 
Papeles Nacionales S.A. cuenta con la Certificación BASC, tanto planta como los 
proveedores de transporte terrestres, marítimo, operadores portuarios y 
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compañías de intermediación aduanera son certificados BASC, con lo cual se  
ofrece absoluta tranquilidad y confiabilidad a sus clientes58.  
 
 
Figura 5. Papeles Nacionales S.A. 
 

 
 
 
 
De manera adicional maneja tecnología de punta en la industria y a través de una 
actualización continua la ha mantenido en el transcurso de los años, fiel a este 
pensamiento se incorporó un nuevo molino con lo último en tecnología. 
 
 
Finalmente sostiene una constante preocupación por el medio ambiente, por lo 
que tiene un programa para controlar la contaminación ambiental, utilizando papel 
reciclable como materia prima, reemplazando la pulpa virgen.  
 
 
9.6 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL MERCADEO VERDE EN LAS 
EMPRESAS PAPELERAS DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA 
 
 
9.6.1  Estrategias de mercadeo utilizadas en el sector. Las empresas presentes 
en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir a estrategias 
de mercadeo que ofrezcan productos innovadores y económicos, igualmente, 
estrategias de diversificación de producto que ofrezcan un valor agregado y que 
realmente sea valorado por el consumidor y por el cual esté dispuesto a pagar y 
ser fiel a la marca. 
 
 
En este sentido, se puede apreciar que gran número de empresas productoras y 
comercializadoras de diferentes segmentos están acondicionando sus productos 
con alternativas que más se puedan vender y comercializar a un menor precio. 
                                            
58 Papeles Nacionales S.A – Exportaciones [en línea]. Colombia: Papeles nacionales, s.f., 
[consultado enero 06 de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.papelesnacionales.com/productos/exportaciones/index.htm.  

http://www.papelesnacionales.com/productos/exportaciones/index.htm
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La industria de papel y productos de papel, ha implementado estrategias de 
conocimiento de los canales de comercialización e innovación en el desarrollo de 
tecnologías, así como diversificación de sus líneas de producto, ya sea por medio 
de la complementación de las importaciones, o bien, por el desarrollo de nuevos 
productos acondicionados para el mercado Colombiano.  
 
 
En el segmento de papel, se destaca como un factor estratégico la preferencia de 
los consumidores por productos de bajo precio, que se acondicionen a sus 
necesidades, lo que ha obligado a las empresas a desarrollar una oferta de 
precios coherentes con el mercado. Sumado a la contracción presentada por la 
demanda en los últimos años, lo anterior ha orientado a las empresas hacia una 
tendencia exportadora, la cual obliga a mejorar los procesos y los productos 
ofrecidos. 
 
 
9.6.2  Marketing mix verde empleados por las empresas del sector. A 
continuación se relaciona las principales estrategias de mercadeo verde de 
producto, precio, promoción y distribución que emplean las empresas del sector 
papelero Caucano y Vallecaucano. (Ver Cuadro 12). 
 
 
Cuadro 12. Estrategias del marketing ecológico 

 
Producto 

Estrategia Sector papelero 
Minimización de la contaminación por 
uso y producción. 

 

Reducción en la generación de 
residuos.  

Sustitución de materiales escasos por 
abundantes. 

Se sustituye la madera por recicle de 
papel y cartón. 

 
Fabricación de productos reciclables y 
ahorradores de energía. 

Se hace el papel y el cartón que son 
productos reciclados. 
Se produce con bagazo de caña en vez 
de carbón. 

Precio 
Estrategia Sector papelero 

 
 
Costos ecológicos directos del 
producto. 

 

Aplicación de precios de conveniencia  
 
Utilización de atributos ecológicos del 
producto para diferenciarlo de los 
competidores.   
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Cuadro 12. (Continuación). 
 
 

Estrategia Sector papelero 
 
 
 
Costos ecológicos indirectos. 

 

Compras de grandes cantidades de 
materias primas. 
 
Ahorros en el embalaje, al mismo 
tiempo que una menor generación de 
residuo, por unidad de producto. 

Precio 
Estrategia Sector papelero 

Internalización de costos por 
contaminación y escasez de recursos. 

Reducir las compras de materias 
primas y la generación de residuo.  

Promoción / Comunicación 
Estrategia Sector papelero 

 
 
Concientización ecológica. 
 

Actividades encaminadas a la labor 
educativa medioambiental. 
Estimular el comportamiento del 
consumidor para que exista una mayor 
elección de productos ecológicos.  

Realización de acciones de relaciones 
públicas sobre ecología. 

Relaciones públicas para fomentar la 
conciencia ecológica  

 
Promoción por criterios 
medioambientales. 
 

 
Etiquetas ecológicas 
Sellos Verdes. 

Información sobre productos y 
fabricación ecológicos. 
 

Incorporación en los empaques, 
información ecológica del producto. 
 

Distribución 
Estrategia Sector papelero 

 
Canales de distribución que ahorren 
en el consumo de recursos naturales. 

 

procesos que permitan minimizar el 
consumo de recursos escasos y la 
generación de residuos  

 
Sensibilización ecológica en el punto 
de venta. 

Actividades llevadas a cabo para 
estimular la compra del producto en el 
punto de venta. 

 
Fuente: Los autores con apoyo del instrumento de Calomarde, 2000. 
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9.6.2.1 Estrategias de Producto. Se pudo observar en las empresas analizadas 
que sus decisiones están encaminadas a diseñar sus productos de forma que se 
minimice el consumo de recursos escasos y la generación de residuos a lo largo 
de todo el ciclo de vida del producto. 
 
 
Esto significa que en el proceso de producción su daño al medio ambiente es 
inferior al de otros productos similares, durante la totalidad de su ciclo de vida. Es 
decir, que la suma de los impactos generados durante la fase de extracción de la 
materia prima, de producción, de distribución, de uso/consumo y de eliminación es 
de menor cuantía que en el caso del resto de productos que satisfacen la misma 
necesidad. 
 
 
En este sentido, se determinó que las estrategias de producto de estas compañías 
focalizan los atributos del producto de dos maneras: 
 
 
 Atributos específicos del producto, donde se resalta su facilidad para 
reciclarse/reutilizarse o el tipo y cantidad de materiales usados en la elaboración 
del producto. 
 
 
 Atributos específicos del proceso, donde se destaca la reducción en el 
consumo de energía y la generación de residuos.  
 
 
9.6.2.2 Estrategia de Precios. En vista de que la demanda del sector busca 
productos de bajo precio, generalmente las empresas aplican precios de 
conveniencia debido a que el papel es un producto de gran habitualidad y con alta 
competencia. Por lo tanto, mantienen un precio lo mas parecido posible al de los 
competidores. Y en este escenario, los atributos ecológicos del producto son los 
que sirven para diferenciarlo de los competidores.   
 
 
Por otro lado, realizan compras de grandes cantidades de materias primas y 
emplean la integración vertical en sus procesos donde reducen el precio del 
producto, en el cual alcanzan ahorros en el embalaje, al mismo tiempo que una 
menor generación de residuo, por unidad de producto. 
 
 
Igualmente se intensifica las compras de producto reciclado en papel y cartón con 
el propósito de reducir las compras de materias primas y la generación de residuo. 
Hecho que incide en el mantenimiento de precios competitivos en el mercado. 
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9.6.2.3 Estrategias de promoción y comunicación. Dentro de las estrategias 
encontradas en el sector papelero se encuentran actividades encaminadas a la 
labor educativa medioambiental que contribuya a estimular el comportamiento del 
consumidor para que exista una mayor elección de productos ecológicos, que es 
lo que la empresa pretende. 
 
 
De igual manera se emplea las relaciones públicas que también tienen el propósito 
de fomentar la conciencia ecológica y crear una imagen de la empresa 
competente en el medio ambiente. 
 
 
En cuanto a publicidad generalmente emplean algunos instrumentos de 
comunicación específicos para los mensajes ecológicos, tales como las etiquetas 
ecológicas, que para algunas de las empresas en estudio son las que aparecen a 
continuación en la Cuadro 13 y la figura 6. 
 
 
9.6.2.4 Estrategias de Distribución. En esta fase del mercadeo generalmente 
las estrategias del sector van focalizadas en tres actividades específicas: 
 
 
 Tienen procesos que les permiten minimizar el consumo de recursos escasos y 
la generación de residuos durante la distribución física del producto (transporte, 
almacenamiento, manipulación). 
 
 
 Las empresas cuentan con un sistema eficiente de distribución inversa para los 
residuos que se pueden reincorporar al sistema productivo como materia prima 
secundaria. 
 
 
 Mediante el “merchandising” (conjunto de actividades llevadas a cabo para 
estimular la compra del producto en el punto de venta), las cuales en el comercio 
se observa que se orientan a favor de este tipo de productos. 
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Cuadro 13.  Ecoetiquetas de las empresas en estudio 
 

Fuente: SKCC Cartoprint on Vimeo. 
 
 
 
 

Carvajal Descripción 

 

Esta etiqueta es utilizada para comunicar a los clientes 
que el papel es no- maderable y está elaborado a partir 
de la caña de azúcar. 

 

(Elemental Chlorine Free) 
No uso de cloro elemental para la producción del papel 

 

Papel libre de acido 
 

 

 
 
Reciclable y biodegradable 
 

Smurfit  Descripción 

 

Forest Stewardship Council FSC (consejo de 
administración forestal), 

 

Totally Chlorine Free TCF (totalmente libre de cloro)  

 

Recurso renovable 
 

 

Reciclable y biodegradable 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=smurfit%20kappa%20carton%20de%20colombia&source=video&cd=21&cad=rja&ved=0CDUQtwIwADgU&url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F36361353&ei=BFRgUYKCF4mA9gTByIHoBg&usg=AFQjCNEv3-dL7G8utw5qNvgx6Vx-Hv23fg
http://4.bp.blogspot.com/_6fBP4Eknuzk/Ra9ra9ab7tI/AAAAAAAAABg/xLQTf-AkXm0/s1600-h/papel+tcf.jpg
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Figura 6. Colombiana Kimberly  Copapel S.A. 
 

 
 
Fuente: Reciclar [en línea]. Colombia: Reiciklart.com, s.f., [consultado octubre de 2012]. Disponible 
en Internet: http://www.reciklart.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reciklart.com/
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10. CONCLUSIONES 
 

 
En la actualidad las empresas buscan un diferenciador frente a la competencia 
que las haga más rentables y les dé un mayor reconocimiento, y el mercadeo 
verde ha sido la estrategia que han utilizado para lograrlo. 
 
 
Hace algunos años las pequeñas empresas eran las que adoptaban la tendencia 
hacia lo ecológico, hoy, medianas y grandes empresas, reconocidas a nivel 
internacional le apuntan a estos mercados incorporando en sus procesos 
productivos materia prima amigable con el medio ambiente. 
 
 
La inserción del mercadeo verde en las prácticas empresariales de las empresas 
papeleras ha sido un trabajo arduo, puesto que ésta ha requerido de una gran 
inversión tecnológica e investigativa, para el desarrollo de estrategias basadas en 
la conservación del medio ambiente. 
 
 
La inversión y el trabajo realizado por las empresas han generado resultados 
positivos, ya que se han reforestado zonas,  se han conservado recursos naturales 
y se ha contribuido al desarrollo sostenible. 
 
 
Debido a que el nivel de consumo de las personas e bastante grande y que el 
mercado existen productos que aunque no son verdes, son reconocidos por sus 
altos volúmenes de ventas, las empresas han tenido que comunicar las 
preocupaciones por el medio ambiente y la contribución de sus productos a éste 
para transformar la forma de consumo y trasladarlos a un consumo ecológico.  
 
 
Esta educación ambiental se da desde el interior de las empresas con 
trabajadores y colaboradores y es difundida hacia los consumidores finales.   
 
 
La percepción del consumidor con referencia los productos verdes es que es un 
producto amigable con el medio ambiente, sin embargo  el desconocimiento de las 
personas hacia los productos verdes es bastante amplio, esto se debe a que la 
difusión de estos, los beneficios y los sellos que los  identifican, no son difundidos 
de forma masiva por parte de las empresas. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
 Realizar campañas de sensibilización hacia las empresas y los consumidores 
referentes al mercadeo verde y los productos amigables con el medio ambiente. 
 
 
 Comunicar a los consumidores la diferenciación de los productos frente a la 
competencia e incluirlos en el aporte al medio ambiente con la compra consiente y 
responsable.  
 
 
 Desarrollar programas ambientales que sean difundidos por medios masivos, 
los cuales permitan a las personas del común un acercamiento hacia el tema 
ambiental y la importancia de este para contrarrestar el impacto ambiental.  
 
 
 Impulsar e incentivar a las empresas con las exportaciones de estos productos, 
para así satisfacer las necesidades de otros mercados. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Generalidades del mercado 
 
 
Figura 7. Participación porcentual del valor agregado industrial por sectores, 
del  Valle del Cauca en la nación  

 
Fuente: ANDI. 
 
 
Figura 8. Exportaciones (FOB) del Valle del Cauca – participación por país 
destino 2010 

 
Fuente: ANDI. 
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Figura 9. Exportaciones (FOB) del Valle del Cauca – participación por sector 
económico 2010 

 
Fuente: ANDI. 
 
Figura 10. El reciclaje actual en la Industria Papelera Colombiana 

 
Fuente: ANDI.  
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Figura 11. Consumo aparente total vs. Recolección cartón corrugado 
 

 
Fuente: ANDI. 
 
 
Figura 12. Fibra requerida vs Recolección cartón corrugado 
 

 
Fuente: ANDI. 
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Anexo B.  Reciclaje en Colombia – 2011 
 
 
Figura 13. Reciclaje en Colombia – 2011 
 
 

 
Fuente: ANDI. 
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Anexo C. Consumo aparente de pastas celulósicas (primer trimestre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DIAN y ANDI. Cámara de pulpa, papel y cartón.  
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Anexo D. Consumo aparente de papeles y cartones 
 

RESUMEN PRIMER SEMESTRE 2011 

 
                  

 (Toneladas) 

  

Producción Importaciones Exportaciones Consumo Aparente 

2011 Variación 
2011/2010 2011 Variación 

2011/2010 2011 Variación 
2011/2010 2010 2011 Variación 

2011/2010 

TOTAL PAPEL Y CARTÓN 547.040 -4,5% 276.844 1,2% 93.987 -20,4% 728.206 729.896 0,2% 
                    
Imprenta y escritura 149.710 -6,9% 105.532 -0,4% 40.859 -15,2% 218.526 214.383 -1,9% 
  Periódico 0 n.a 46.313 -0,8% 0 -100,0% 46.704 46.313 -0,8% 
  Otros imprenta y escritura 149.710 -6,9% 59.219 0,0% 40.859 -15,2% 171.822 168.070 -2,2% 
     Recubiertos 25.220 -12,7% 41.465 1,5% 2.150 -88,3% 51.351 64.535 25,7% 
     Sin recubrir 124.490 -5,6% 17.754 -3,2% 38.709 29,9% 120.471 103.535 -14,1% 
Papeles suaves 118.787 8,0% 7.119 -33,3% 21.143 0,8% 99.711 104.763 5,1% 
Liner y corrugado medio 187.204 -7,1% 97.125 3,6% 7.701 -72,9% 266.732 276.628 3,7% 
  Liner 105.679 -12,0% 68.411 10,1% 6.248 -72,5% 159.516 167.842 5,2% 
  Corrugado medio 81.525 0,3% 28.714 -9,2% 1.453 -74,6% 107.217 108.787 1,5% 
Papel para sacos 27.098 8,4% 484 -53,5% 12.684 21,1% 15.574 14.898 -4,3% 
Cartulinas para plegadizas 27.389 -9,6% 26.702 -1,4% 2.273 38,4% 55.727 51.818 -7,0% 
Papeles para bolsas y envolturas 12.758 -43,7% 11 103,9% 71 n.a 22.665 12.697 -44,0% 
Otros papeles y cartones 24.094 7,1% 39.870 13,4% 9.256 10,3% 49.270 54.709 11,0% 
  Otros papeles 3.169 -25,2% 32.069 14,1% 1.863 -8,3% 30.300 33.375 10,1% 
  Otros cartones 20.925 14,5% 7.802 10,4% 7.393 16,2% 18.970 21.334 12,5% 

 
Fuente: DIAN y ANDI. Cámara de pulpa, papel y cartón.  
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Anexo E. Consumo aparente de pastas celulósicas 
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Fuente: DIAN y ANDI. Cámara de pulpa, papel y cartón.  
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Anexo F. Consumo de papel periódico 

 
 

Fuente: DIAN y ANDI. Cámara de pulpa, papel y7 cartón.  
 


