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RESUMEN 

La presente tesis se realizó en la Empresa CAMARI localizada en la ciudad de 

Quito- Ecuador y tuvo como finalidad diseñar  un plan de marketing verde y a su 

vez proponer un manual de integración de Stakeholders para la empresa, 

mediante la guía ofrecida por AccountAbility en su manual para la práctica de las 

relaciones con los grupos de interés que consta de 5 etapas, que abarcan i) el 

planteamiento de objetivos estratégicos, ii) el reconocimiento y evaluación de los 

Stakeholders, iii) identificación de las capacidades de la empresa para emprender 

la relación, iv) desarrollo de los planes de acción con cada grupo de Stakeholders 

y v) por último la implementación de dichos planes.  

El desarrollo de este manual pretendió lograr la inmersión de los grupos de interés 

a la nueva política ambiental de la empresa, que adopta enfoques estratégicos en 

las actividades de Marketing verde que se encuentran detallados en el plan.  

Al querer posicionar los productos verdes de CAMARI en el mercado, se encontró 

la ventaja de que éstos benefician a la salud y el estado físico del consumidor, 

mientras aportan a la conservación ambiental generando así satisfacción en la 

mente de quien los consume, de igual manera la imagen de la empresa frente a 

sus grupos de interés mejora notablemente al hacerlos partícipes del proceso de 

toma de decisiones y mejoras en la conciencia ambiental empresarial.  

Los resultados obtenidos, permitieron identificar la capacidad de relación actual 

de la empresa para establecer los planes de acción con los Stakeholders y las 

estrategias del plan de marketing verde, logrando cumplir con los objetivos 

propuestos en el presente estudio. 

 

Palabras clave: Relación con Stakeholders. Marketing  verde. Producto ecológico. 

Estrategias medioambientales. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was elaborated at CAMARI organization located in Quito, Ecuador. Its 

purpose was to design a green marketing plan and propose a Stakeholder 

integration handbook for the company, through the guidance offered by 

AccountAbility in its handbook called “The practitioner´s handbook on 

Stakeholders engagement”. This handbook consists in five stages, i) approach of 

strategic objectives, ii) recognition and evaluation of stakeholders, iii) identification 

of the company’s capabilities to undertake the relationship iv) development of 

action plans for each stakeholder group and v) implementation of such plans. 

The rationale of this handbook is to achieve the immersion of the stakeholders to 

the new company's environmental policy, adopting strategic approaches in green 

marketing activities, which are detailed in the plan. 

The main advantage of CAMARI green products is that they are healthy and 

protect the environment. This causes satisfaction in the minds of those who buy 

the products, and improves the company´s image to its stakeholders enhanced 

when the company makes them part of the decision making process and corporate 

environmental awareness. 

The results obtained allowed to identify the capacity of the company's current 

relationship to establish action plans with stakeholders as well as the strategies of 

green marketing plan, meeting the objectives proposed in the present study. 

 

Keywords: Stakeholders Engagement. Green Marketing. Green Product. 

Environmental Strategies. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Marketing verde1, Marketing Sustentable, Marketing 

Ecológico o Ecomarketing, establece una estrecha relación entre la empresa y 

el medioambiente.(Montes Jiménez, 2007). 

Las organizaciones en su afán de obtener mayores beneficios económicos, no 

tomaron en cuenta el daño que pudieran ocasionar a la proveedora de su 

materia prima, la naturaleza, explotándola a tal punto que se han ocasionado 

daños que al no ser ambientalmente sostenibles, se han vuelto 

irreparables.(Tamayo Orbegozo, 2009). 

Los impactos derivados de la interacción de la empresa con el entorno natural 

en el que desarrolla su actividad han sido considerados hasta hace muy poco 

como algo ajeno al sistema económico (Aguilera, 1991; Ludevid Anglada, 

2000) 

Las empresas pertenecientes a la comercialización de productos orgánicos, 

procesados y artesanales no han sido la excepción, la constante utilización de 

fertilizantes, herbicidas y compuestos químicos para la producción, así como 

el desarrollo de actividades poco amigables con el medio ambiente han 

ocasionado efectos negativos tanto al medio ambiente como a la salud del 

consumidor. (Montes Jiménez, 2007). 

Es por esta razón que el sector de mercado de consumidores ecológicos2 ha 

venido creciendo desde hace algunos años debido a que los productos 

ecológicos3 se han destacado por reducir los impactos negativos hacia el 

                                                 
1En el futuro se utilizará el término “Marketing Verde” que traducido al español significa 

“Mercadotecnia Verde” puesto que es un vocablo creado por países desarrollados, y es más 

común usarse de esta forma.(Montes Jiménez, 2007) 
2Consumidores ecológicos: consumidor que manifiesta su preocupación por el medio 

ambiente en su comportamiento de compra (Chamorro Mera, 2001) 
3Productos Ecológicos: aquellos productos que se consideran de origen natural y poseen 

ciertos atributos benéficos para el organismo (Calomarde, 2000) 
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medio ambiente, además que trae beneficios a la salud. (Tamayo Orbegozo, 

2009). 

En vista del creciente daño y falta de interés de los responsables, se han 

incrementado las presiones por parte de los distintos “Stakeholders”4, entre 

los cuales constan gobierno, consumidores, grupos ecologistas, proveedores, 

organizaciones nacionales e internacionales etc., sobre las empresas para 

que respondan y asuman su responsabilidad ambiental.(Rueda Manzanares, 

2005) 

Anteriormente no se incorporaba el factor medioambiente en los procesos de 

gestión empresarial, y quienes lo hacían lo tomaban como una obligación, 

mas no como un factor de ventaja competitiva que implique beneficios no sólo 

económicos sino en sus relaciones con los grupos de interés. (Tamayo 

Orbegozo, 2009) 

“Las relaciones de intercambio entre la empresa y los Stakeholders 

proporcionaran una plataforma de aprendizaje, innovación y en definitiva 

mejora en los resultados financieros pero también económicos, sociales y 

medioambientales de la empresa” (AccountAbility, PNUMA, Stakeholder 

Research Associates Canada Inc., 2006, pág. 11). 

La empresa CAMARI, productora y comercializadora de productos 

artesanales y orgánicos en nuestro país, cuenta con las características 

necesarias para la integración de las tendencias empresariales antes 

planteadas, por lo que se propondrá una ideología de satisfacción conjunta a 

través de estrategias apropiadas de precio, promoción, plaza, y producto, que 

tomen en cuenta factores demográficos, geográficos, psicográficos del cliente 

para obtener así un perfil del consumidor ecológico que servirá como 

herramienta para la posterior elaboración de un Plan de marketing verde.  

                                                 
4Stakeholders: cualquier persona o grupo de personas que pueda afectar el desempeño de la 

empresa o que sea afectado por el logro de los objetivos de la organización (Freeman, 1984) 
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1.1  GENERALIDADES 

Con la expansión a nivel mundial de la conciencia ambiental se ha generado 

un nuevo mercado de consumidores ecológicos que cada vez buscan 

productos que beneficien a su salud y al mismo tiempo disminuyan los 

impactos negativos al entorno. Es por esta razón que los sistemas de 

producción exigen que los recursos naturales utilizados y los desechos 

contaminantes tengan ciertas restricciones en las cuales todas las partes que 

intervienen tengan un grado de responsabilidad. De esta manera empresas y 

grupos de interés visualizan la idea de trabajo conjunto para obtener 

beneficios en común.(Montes Jiménez, 2007; Tamayo Orbegozo, 2009) 

El marketing verde lleva un papel fundamental dentro de la difusión de este 

nuevo hábito de consumo ya que la información que pueda obtener el 

consumidor acerca de como el producto afecta a su salud y al medio 

ambiente hace que éste modifique su decisión de compra, pero para que este 

proceso de mercadeo sea un éxito se requiere que todos los implicados en la 

cadena de suministros también muestren una buena imagen mediante la 

preocupación por el medio ambiente.(Calomarde, 2000) 

1.2  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

CAMARI nace en 1981 como complemento de la acción del FEPP5, para 

enfrentar los problemas de la comercialización agropecuaria y artesanal que 

aquejan a los pequeños productores del campo y de barrios urbano 

marginales del Ecuador. 

La comercializadora CAMARI6 a la cual se le ha propuesto el diseño de un 

Plan de Marketing Verde y un Manual de Integración de Stakeholders, se 

caracteriza por ser un Sistema Solidario de Comercialización. Esta 

                                                 
5Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP): entidad privada de finalidad social y 

auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que desde 1970(CAMARI, 2012) 
6CAMARI es una palabra quechua que significa:“AGRADO” o “REGALO” 
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organización apoya al desarrollo de los sectores populares del país a través 

de capacitación, crédito y asistencia técnica. 

Mediante su acción, CAMARI beneficia a aproximadamente a 15.000 familias 

entre pequeños productores individuales, artesanos y campesinos, 

provenientes de barrios urbano-marginales, distribuidos en 18 de las 22 

provincias del país. 

MISIÓN:  

CAMARI es un sistema nacional de comercialización solidaria, basado en los 

principios del comercio solidario y del Grupo Social FEPP, contribuye a 

mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores mediante la 

orientación de su producción y la comercialización de sus productos, a la vez 

que satisface las exigencias de clientes locales, nacionales e internacionales 

con productos y servicios de alta calidad. 

VISIÓN:  

CAMARI será una empresa solidaria del Grupo Social FEPP. Tendrá 

cobertura nacional, será líder en el comercio equitativo de productos 

agropecuarios, agroindustriales y artesanales provenientes de pequeños 

productores del campo y de la ciudad, cuyos productos serán comercializados 

en el mercado nacional e internacional. Con su intervención contribuirá a 

consolidar procesos de desarrollo social y económicos sostenibles. 

PRINCIPIOS Y VALORES:  

• Asegurar el equilibrio entre la sostenibilidad empresarial y el servicio 

social. 

• Promover la comercialización de productos que no atenten al medio 

ambiente, a la salud y a la vida de las personas 

• Promover el desarrollo humano de los pequeños productores y  del 

personal de la compañía 
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• Mantener la opción preferencial por los pobres sobre la base de la  

mística y el compromiso 

• Promover la unidad y la solidaridad institucional en el manejo de los 

recursos. 

OBJETIVOS GENERALES:  

Apoyar al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores 

orientando su producción en función del mercado y comercializando solidaria 

y eficientemente sus productos. 

Contar con un sistema de comercialización rentable y un eficaz manejo de los 

recursos para lograr la sostenibilidad económico – financiera. 

Consolidar la estructura y la gestión del Sistema de CAMARI Nacional como 

Comercializadora Solidaria del Grupo Social FEPP. 

LINEAS DE ACCIÓN:  

• Comercialización de productos agropecuarios provenientes de 

organizaciones campesinas y empresas familiares de sectores 

populares 

• Comercialización de productos artesanales, elaborados por grupos 

étnico-culturales de diferentes regiones del Ecuador 

• Servicios de alistamiento de producto (clasificación, limpieza, acopio, 

enfundado y embalaje), y exportación de productos (trámites, empaque 

y envío).  

• Capacitación y asistencia técnica en diseño y desarrollo de productos, 

manejo post-cosecha, aseguramiento de la calidad, transformación y 

comercialización y manejo TICs para el desarrollo. 

• Comercio electrónico a través de nuestra página web en la que se 

puede seleccionar productos de los catálogos digitales, realizar 

pedidos en línea y consultas 
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De los productos ofertados en el catálogo del Anexo B, se toma en 

consideración los más importantes en lo que respecta a ventas, para construir 

la siguiente tabla. 

Tabla 1- Propuesta de clasificación de productos 

LINEA DE 

PRODUCTOS 

PRODUCTOS 

PRODUCTOS 

ORGÁNICOS 

• Arroz integral 

• Cúrcuma 

• Jengibre 

• Frutas, hortalizas, 

vegetales 

• Cárnicos, lácteos. 

PRODUCTOS 

PROCESADOS 

• Ají deshidratado y molido 

• Té expectorante 

• Fórmula adelgazante 

• Fórmula diurética 

• Té de mushua 

PRODUCTOS 

ARTESANALES 

• Bolso de tapiz vertical 

• Shigra multicolor 

• Monedero 

• Bolso de gamuzón 

• Bolso de tapiz 

• Sombrero de paja toquilla  

• Sombrero de paja toquilla mujer 

• Sombrero de paja toquilla fino 

• Juego de mesa decorativo  

• Juego de mesa 

• Juego de mesa colores  

• Juego de mesa ovalada  

• Cajita a mano  

• Tapiz de lana 

• Tapiz de lana diseño cuadrados 

• Tazón de cerámica 

• Collar de tagua 

• Aretes de tagua 

• Aretes largos de tagua  

• Aretes de tagua precolombina 

• Aretes de tagua veteados  

• Figuras de masapán 

• Nacimiento en 

masapán 

• Nacimiento 20 piezas 

• Nacimiento miniatura  

• Nacimiento tradicional 

• Nacimiento corona 

• Figuras indígenas  

• Alcancía de cerámica  

• Animales chicos  

• Apaga velas  

• Refregadores de 

cuerpo 

• Saco de lana  

• Gorra de lana 

• Guantes de lana  

• Toallas bordadas 

• Bufanda kaupushca 

• Pantalones de algodón 

• Chal huipala 

• Blusas de algodón 

Modificado de CAMARI (2012) 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En las formas tradicionales de gerencia no se han vinculado los factores 

medioambiente-empresa-Stakeholders debido a la complejidad de integración 

(Grant, 2004) y al poco interés que mostraba la dirección a este tipo de 

problemáticas, sin analizar que esto representaba un factor diferenciador  

para la empresa. (Martín Armario, 1993). 

El constante daño generado por la industria hacia la naturaleza, ha 

despertado en la sociedad un rechazo ante las actividades empresariales, por 

lo que la tendencia de consumo en muchos países se volcó hacia productos 

verdes, es decir productos seguros para el medio ambiente en los cuales se 

ha modificado su proceso productivo, packing y comunicación con el fin de 

salvaguardar el entorno.(Montes Jiménez, 2007; Chamorro Mera, 2001). 

Por tal motivo las empresas de todos los sectores han tomado en 

consideración las ventajas competitivas que resultan de la implementación de 

prácticas respetuosas con el medio ambiente (Stock, Speh, & Shear, 2002; 

Autry, Daugherty, & Richey, 2001; Daugherty, Richey, Genchev, & Chen, 

2005; Du & Evans, 2008) y la integración con los Stakeholders, de esta 

manera las acciones ambientales se pueden verificar a lo largo de toda la 

cadena de suministros, cadena de valor y durante todo el ciclo de vida de los 

productos. 

En base al anterior análisis podemos identificar que la problemática de la 

empresa CAMARI recae en que actualmente no cuenta con un departamento 

que se encargue exclusivamente del marketing de la empresa y no ha 

explotado sus ventajas competitivas relacionadas a estas nuevas tendencias 

ecológicas empresariales como es el Marketing Verde, así como también no 

ha establecido una relación de responsabilidad compartida con sus 

Stakeholders para de esta manera lograr la satisfacción de los clientes y 

mejorar su imagen frente a los grupos de presión, así como también cumplir  

los objetivos de la empresa y la subsistencia de los ecosistemas. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo nace ante la iniciativa que ya han tomado otros países del primer 

mundo, quienes llevan la delantera en temas como Responsabilidad Social 

Corporativa, Estrategias de Marketing social y Marketing Verde, quienes 

después de la Decimonovena Reunión Anual de Consulta de 

UNEP(AccountAbility, PNUMA, Stakeholder Research Associates Canada 

Inc., 2006) con Asociaciones Industriales y Organizaciones de Stakeholdesr 

en 2002, resolvieron que las relaciones con Stakeholders resultan de gran 

importancia para cualquier tipo de organizaciones y en todas partes del 

mundo. 

Las empresas con más éxito empresarial son aquellas que han logrado 

concientizar acerca de los nexos entre los problemas medioambientales, 

sociales y econónicos. Es asi como se concluye que la integración de 

Stakeholders se considera como un requisito importante para el éxito 

empresarial actual. 

Con este trabajo se pretende ofrecer un manual a los profesionales 

corporativos que requieran la interacción con los Stakeholders para doptar 

enfoques estratégicos en sus actividades de Marketing e inclusive en otras 

actividades de la empresa. 

1.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General: Diseñar un Plan de Marketing Verde y la propuesta de un 

Manual de Integración de Stakeholders para la empresa CAMARI. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar y analizar los Stakeholders de la empresa CAMARI. 

2. Elaborar un manual de buen comportamiento de Stakeholders de la 

empresa CAMARI. 

3. Diseñar un Plan de Marketing Verde para la empresa CAMARI. 
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1.6  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto planteado abarca la integración de dos temas que se han dado en 

la actualidad en el mundo empresarial con gran éxito en países desarrollados. 

Hablar de Stakeholders y Políticas de Marketing Verde en Ecuador aún no 

tiene el impacto que existe en empresas internacionales, debido al poco 

interés y la escasa información acerca de estos temas. 

El enfoque que se pretende dar es la integración de estas dos tendencias 

para demostrar como en esencia el trabajo en equipo y las buenas relaciones 

con los grupos de interés  en pro de una política medioambiental nos llevan a 

la consecución de objetivos y al éxito común.       

El proyecto tendrá dos partes fundamentales; la primera es el estudio de las 

relaciones con los Stakeholders y cómo pueden influir en el desempeño de la 

empresa. Esta etapa abarca el desarrollo de un Manual de Integración de 

Stakeholders para la empresa CAMARI, con el fin de que ellos cumplan los 

requisitos necesarios que les permita tener una participación activa en el 

desarrollo de estrategias de marketing verde en la empresa.  

En base a este estudio se desarrollará la segunda parte de la investigación 

que es el Diseño de un Plan de Marketing Verde para la empresa CAMARI, 

en el cual se encuentra reflejado la conciencia ambiental de la empresa a 

través de la oferta de productos verdes y el compromiso conjunto de los 

Stakeholders para la satisfacción de intereses en común en pro del cuidado 

medioambiental. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1  CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DE 

STAKEHOLDERS 

El concepto de Stakeholders fue propuesto formalmente por el autor R. 

Edward Freeman (1984), en el libro Strategic Management: A Stakeholder 

Approach, quien define a los Stakeholders como  ¨cualquier persona o grupo 

de personas que pueden afectar al desempeño de la empresa o puede ser 

afectado por el logro de los objetivos de la organización¨ (p.46). Este autor 

propuso por primera vez la consideración de los diversos grupos de interés 

tanto en la formulación de objetivos, así como en la toma de decisiones 

empresariales.  Sin embargo, Freeman no fue el primero en tomarlos en 

cuenta, ya que tiempo atrás, Dill en 1958 incursionó en el campo de análisis 

de los Stakeholders dentro de la Gestión Empresarial, aunque utilizó otro 

término para referirse a ellos.  

En los años subsiguientes, otros autores también hicieron su aporte,  pero es 

en la década de los noventa cuando los Stakeholders adquieren real valor 

dentro de la literatura en materia de Gestión Empresarial.  

Es así que la AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas) (2006), define a los Stakeholders como: 

Aquellos grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por la 

existencia y acción de la empresa, con un interés legítimo, directo o 

indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de 

los objetivos marcados y su supervivencia (p.24). 

Por su parte, en el Manual para la Práctica de las Relaciones con los Grupos 

de Interés desarrollado por AccountAbility, PNUMA (Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente) y Stakeholders Research Associates Canada 

Inc., (2006) explica que los Stakeholders ¨son individuos o grupos que afectan 

o se ven afectados por una organización y sus actividades¨.  
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Con el transcurso del tiempo la definición de Stakeholder se ha ido ampliando 

y concretando debido a los nuevos estudios y últimas publicaciones, por lo 

que es necesario mencionar que todos los autores coinciden al decir que los 

Stakeholders son grupos que influyen en las decisiones de la organización y 

se ven influenciados por el desempeño y resultados de la misma.  

El estudio sobre Stakeholders tiene gran valor para la empresa, ya que al 

integrarlos en las múltiples actividades que desempeña la organización 

podemos establecer su capacidad de colaboración en la consecución de 

metas, por lo general en las que no tienen que ver con fines económicos sino 

más bien con proyectos de responsabilidad hacia el ambiente y la sociedad. 

La supervivencia y éxito de la empresa depende de la capacidad para 

establecer y mantener estas relaciones con su red de Stakeholders(Clarkson 

M. , 1995). 

En el antes mencionado manual para las Prácticas de las Relaciones con los 

Grupos de Interés desarrollado por AccountAbility, PNUMA y Stakeholders 

Research Associates Canada Inc., (2006) se delimitan a los Stakeholders en 

5 dimensiones principales: 

1. Por responsabilidad:  en esta dimensión se hace referencia a los 

grupos con los cuales la empresa tiene responsabilidades ya sean de 

tipo legal, económico, financiero u operativo según reglamentaciones o 

contratos que se encuentren vigentes. 

2. Por influencia:  aquí se encuentran los grupos que pueden interferir 

formal o informalmente en las decisiones de la organización para 

conseguir sus metas. Estas personas pueden influenciar positiva o 

negativamente el desempeño de la organización.  

3. Por cercanía: se refiere a las personas que viven el día a día de la 

organización en su planta de operación, por lo general estos 

Stakeholders tienen relaciones de larga duración con la empresa. 
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4. Por dependencia: son los grupos que dependen de una u otra manera 

de la continuidad en la operación de la empresa. Por ejemplo clientes 

frecuentes, proveedores específicos, los empleados permanentes.  

5. Por representación: son las personas que por medio de estructuras 

regulatorias o culturales representan a otras. Por ejemplo las 

organizaciones sindicales. 

Al hablar de Stakeholders se debe tener en cuenta las relaciones y el grado 

de influencia que éste guarda con la empresa, y de esta manera será más 

fácil establecerlos dentro de categorías que nos facilitarán su posterior 

clasificación. 

Algunos autores como Clarkson limitan a los Stakeholders en dos grandes 

grupos: primarios y secundarios, definiéndolos de las siguientes maneras.   

Un grupo de Stakeholders primario es aquel sin el que su participación 

continuada la empresa no podría sobrevivir (Clarkson M. , 1995) y “soportan 

alguna forma de riesgo como resultado de haber invertido en alguna forma de 

capital, humano o financiero, algo de valor en una empresa” (Clarkson M. , 

1994, pág. 5). 

Los grupos de Stakeholders secundarios son aquellos que pueden afectar  y 

son afectados por la empresa, pero no están comprometidos con ella y 

tampoco son esenciales para su supervivencia (Clarkson M. , 1995, pág. 107). 

Es por este motivo que los Stakeholders primarios son considerados el motor 

funcional de la empresa y se cree que la disconformidad de uno de ellos 

representaría grandes pérdidas  en la organización.  Por su lado, los 

Stakeholders secundarios no intervienen directamente en la organización pero 

sí cuentan con el poder de afectar la opinión pública. 
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Wheeler & Sillanpää (1997), también limitan los Stakeholders a primarios y 

secundarios y los clasifican de la siguiente manera: 

Stakeholders Primarios: 

• Stakeholders Primarios Sociales: 

o Jefes y empleados. 

o Inversionistas. 

o Consumidores. 

o Proveedores y compañeros de negocios. 

o Comunidades. 

• Stakeholders Primarios No Sociales: 

o Medioambiente. 

o Especies no humanas. 

o Generaciones futuras. 

Stakeholders Secundarios: 

• Stakeholders secundarios sociales: 

o Gobierno y la sociedad civil. 

o Grupos y uniones de presión social y de tercer mundo. 

o Los medios de comunicación. 

o Organismos de comercio. 

o Competidores. 

• Stakeholders Secundarios No Sociales. 

o Grupos de presión ambiental. 

o Grupos de presión sobre el bienestar de los animales. 

Muchos autores hacen referencia a los Stakeholders internos y externos, sin 

embargo es un poco utópico delimitarlos entre estos dos grupos ya que 

muchas veces los clientes, proveedores o distribuidores son considerados de 

manera interna y externa en la organización(Buysse & Verbeke, 2003). 
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Otra clasificación que merece ser tomada en consideración es la que 

proponen Bansal y Howard (1997), debido a que integran a los Stakeholders 

en cuatro factores que impulsan la actuación de la empresa a favor del medio 

ambiente:  

• Fuerzas de mercado. 

• Fuerzas sociales. 

• Fuerzas financieras. 

• Fuerzas regulatorias. 

Por lo tanto, luego de analizar los criterios de los diferentes autores, se 

concluye que el estudio sobre los Stakeholders es tan extenso, que 

generalizarlo o estandarizarlo para que sea aplicado a todo el sector 

empresarial es una tarea imposible de realizar; en cuyo caso es mejor 

analizar el tamaño, la situación y complejidad de la empresa para así delimitar 

a sus Stakeholders según las condiciones y estructuras, tomando en cuenta 

las bases conceptuales de otros autores o realizando una clasificación propia. 

 

2.2  CAPACIDAD DE INTEGRACIÓN DE LOS 

STAKEHOLDERS SOBRE LAS ACTIVIDADES 

MEDIOAMBIENTALES DE LA EMPRESA 

A partir de la década de los ochenta es cuando se generaliza la preocupación 

por la degradación del ambiente por lo que se empieza a adoptar medidas de 

prevención y remediación ambiental por parte de la sociedad y las empresas.   

Recientes estudios sobre comportamiento organizacional han revelado que 

son cuatro los factores que impulsan a las empresas hacia la responsabilidad 

ecológica corporativa: la legislación, las oportunidades económicas, los 

motivos éticos de la gerencia y la presión de los Stakeholders(Bansal & Roth, 

Why Companies Go Green: A Model of Ecological Responsiveness, 2000). 
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La legislación.- es en la actualidad un tópico de gran acogida a nivel mundial 

porque influye en las empresas para la adopción de prácticas ambientalmente 

responsables, esto debido al endurecimiento de las multas e indemnizaciones 

que deben enfrentar cuando sus acciones van en contra de las leyes 

establecidas a favor del medioambiente(Lampe, Ellis, & Drummond, 1991). 

Las oportunidades económicas.- Las organizaciones han visto la oportunidad 

de reducir costos en materias primas y manejo de residuos (Cordano, 1993; 

Lampe et al., 1991) si cambian sus procesos productivos por unos más 

limpios y favorables con el medioambiente. De igual manera se han dado 

cuenta que sus ingresos pueden mejorar a través de prácticas como el 

marketing verde (Cordano, 1993) y la responsabilidad social corporativa, que 

les ayuda a entregar un producto de calidad y esto a su vez repercute 

positivamente en su imagen y eleva su reputación frente a los clientes. 

Los motivos éticos de la gerencia.- Actualmente, la gerencia de las 

organizaciones motivadas por alcanzar un estatus favorable dentro de la 

sociedad, se han empeñado en desarrollar estrategias medioambientales, 

más allá de lo que marca la legislación como un compromiso ético y social. 

A continuación se enfocará la atención en el último factor que influye en el 

comportamiento ecológico de una organización: La Presión de los 

Stakeholders. 

La presión de los Stakeholders procura que las empresas alcancen un punto 

óptimo entre el desempeño económico y el desempeño ambiental. Por 

desempeño ambiental debemos entender  “la eficacia de una empresa en 

cumplir y superar las expectativas de la sociedad con respecto a las 

preocupaciones medioambientales” (Judge & Douglas, 1998, pág. 245). 

Clientes, proveedores, distribuidores, competencia y la comunidad en general 

inducen a las empresas a considerar la protección del entorno y la gestión de 

los recursos naturales como parte fundamental en el proceso de toma de 

decisiones(Buchholz, 1991; Starik, 1995), ya que por muchos años las 
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empresas han tenido como única meta el crecimiento económico y el aumento 

de utilidades. 

Así, la propia iniciativa de los trabajadores y directivos, la presión ciudadana 

y, fundamentalmente, la mayor rigidez del marco normativo han convertido el 

tema medioambiental en uno de los más analizados y controvertidos en el 

seno de las organizaciones(Aragón Correa, 1996). 

Según Buysse y Verbeke (2003), las estrategias medioambientales que una 

empresa puede adoptar, pueden ser de tres tipos: estrategias reactivas, 

posturas intermedias y prácticas de liderazgo ambiental.  

Las estrategias reactivas se refieren al estricto cumplimiento de las leyes y 

promueven las prácticas de tipo correctivo con respeto a temas ambientales. 

Las posturas intermedias ofrecen acciones de mejoramiento ambiental y de 

tipo competitivo(Delgado, 2010). 

Pero son las prácticas de liderazgo ambiental, por las que una empresa debe 

decidirse ya que incentivan una cultura empresarial preocupada por el 

medioambiente que va más allá de los requerimientos legales. A estas 

prácticas se las conoce como Gestión ambiental proactiva, porque mejora el 

diseño de sus productos y procesos para minorar el impacto ambiental de sus 

operaciones(Aragón-Correa, 1998). 

Murillo (citado en Tamayo Orbegozo, 2009)  menciona que la capacidad de 

integración de los Stakeholders en este ámbito, estará sujeta a la habilidad  

para trabajar en equipo y colaborar, pues cada día son más las empresas que 

optan por comprar insumos o comercializar sus productos a quienes manejan 

estándares de cuidado del medio ambiente. 

Los Stakeholders se integrarán a las actividades que la empresa ejecute 

siempre con ideas, mociones e incluso críticas, que una vez analizadas 

podrán convertirse en oportunidades y serán tomadas en cuenta para 

desarrollar planes estratégicos medioambientales, de igual manera ayudarán 
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en todo lo relacionado con la responsabilidad social,  puesto que se deberá 

equiparar el interés de obtener réditos económicos y estabilidad financiera 

con las acciones en pro del beneficio social y ambiental. 

La respuesta que se dé a los requerimientos formulados por los Stakeholders 

se la realizará tomando en consideración la urgencia de los mismos, por lo 

que de forma permanente se analizarán uno por uno(Tamayo Orbegozo, 

2009). Algunos requerimientos medioambientales necesitarán ser atendidos 

de manera inmediata, pues seguramente están afectando severamente al 

entorno, y esto podría ocasionar sanciones por las autoridades competentes. 

Posteriormente se debe atender a los Stakeholders, que de una u otra forma 

pueden causar daño a la imagen empresarial, para luego proceder a atender 

los requerimientos que siendo importantes no ameritaban una atención 

urgente. Pero los gerentes deben tener muy en cuenta, que todo aquel que 

esté siendo afectado por las actividades de la organización tiene el derecho 

de ser escuchado. 

Las empresas deben comprender que el compromiso que mantenga con sus 

Stakeholders es un factor prescindible para el éxito en la actualidad, ya que 

sólo a través de un objetivo común se podrá resolver los problemas que 

aquejan al planeta. Es imposible encontrar soluciones  actuando de manera 

individual y más aun cuando es tan evidente las conexiones entre los 

problemas ambientales, sociales y económicos.(AccountAbility, PNUMA, 

Stakeholder Research Associates Canada Inc., 2006) 

La integración de los Stakeholders ayuda a las empresas en cuestiones como 

la generación de conocimiento, mejora continua, innovación y aprendizaje 

organizacional, puntos necesarios al momento de definir las estrategias 

medioambientales.(Sharma & Vredenburg, 1998) 
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2.3  ANTECEDENTES DEL MARKETING VERDE 

El marketing verde se origina en Europa extendiéndose por Asia y América 

gracias a la globalización y en base a una circunstancia: las empresas se ven 

obligadas a adaptarse a las necesidades ecológicas de sus mercados y de los 

organismos que regulan sus actividades contaminantes.(Lorenzo Díaz, 2002). 

Esta nueva tendencia es el resultado de la observación de efectos negativos 

en la naturaleza provocados por el hombre y principalmente por las empresas, 

por lo que ha creado una consciencia medioambiental y la sensibilidad del ser 

humano frente a su ecosistema.(Tamayo Orbegozo, 2009) 

El papel que cumple la organización empresarial, es importante, ya que varios 

departamentos como el de producción, compras, logística, etc., están 

involucrados en la toma de decisiones relativas al marketing verde, 

basándose en el desarrollo sostenible, la ecología industrial, la producción 

respetuosa con el medio ambiente y la gestión integral de la calidad 

medioambiental total.(Lorenzo Díaz, 2002). 

Según Polonsky y Mintu-Wimsatt (citado en Echeverri Cañas, 2010), el 

mercadeo verde se puede definir como un conjunto de actividades diseñadas 

para generar y facilitar cualquier intercambio de bienes y servicios que 

permitan satisfacer las necesidades del ser humano a través del cuidado y 

protección del medio ambiente. 

De acuerdo con Peattie (citado en Echeverri Cañas, 2010), el mercadeo verde 

ha tenido tres fases.  

La primera fase ocurre durante la décadas de los 60 y 70, y se denomina 

Mercadeo verde Ecológico. Esta fase reconoce la responsabilidad de las 

empresas, productos y consumidores ante la degradación de la capa de 

ozono y cambios climáticos, aparecen normas y regulaciones ambientales 

para los planes de desarrollo y programas sectoriales. 
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La segunda fase corresponde al Mercadeo Verde Ambiental y ocurre en la 

década de los 80. Esta etapa se caracteriza por el aumento de grupos de 

activistas en contra de los daños ambientales generados por productos, 

empresas y gobiernos. Se empieza a utilizar tecnología limpia para el 

diseño de productos y sistemas de producción evitando y controlando la 

polución y las basuras.  

La tercera fase consiste en el Mercadeo Verde Sostenible y se evidencia 

durante la década de los 90. En esta se contempla una oportunidad 

sostenible para el consumo y la producción basada en la protección y 

aumento de los recursos naturales. 

Los expertos en mercadeo empiezan a utilizar eficientemente los recursos,y el 

consumidor es consciente de esta iniciativa, de la fragilidad del medio 

ambiente y de las limitaciones del uso de dichos recursos.  

 

Figura 1–Decisión de Compra Ecológica 
(Calomarde, 2000) 
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En la actualidad las empresas que toman acciones ambientalistas en la 

elaboración de sus productos disfrutan de una ventaja competitiva en 

aspectos de acceso a nuevos mercados y aumento de ganancias. (Montes 

Jiménez, 2007). 

 

Figura 2–Porcentaje de la evolución de la preocupación medioambiental en la 
población mundial. 

 Monitor Global Medioambiental(Quota Unión, 1999) 

 

Si se toma en cuanta los agentes del marketing ecológico podemos darnos 

cuenta de la importancia de la intervención de los Stakeholders en las 

acciones para el cuidado del medioambiente como se puede ver en el 

siguiente gráfico. 
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Figura 3–Agentes del entorno del Marketing Ecológico. 
(Castañeda García, 2012) 

Es así que se justifica la intención de integrar a los Stakeholders a través de 

un manual y mantener buenas relaciones con ellos para la consecución de los 

objetivos medioambientales planteados en el Plan de Marketing Verde de la 

empresa CAMARI.  

 

2.4  PRODUCTO ECOLÓGICO 

El producto  ecológico es aquel producto que cumpliendo las mismas 

funciones que los productos equivalentes, su daño al medio ambiente es 

inferior 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 

producción, distribución, uso, consumo y eliminación es de menor cuantía 



22 

 

que en el caso del resto de productos que satisfacen la misma 

necesidad.(Chamorro Mera, 2001). 

No existe un producto ecológico por si mismo sino en función de su 

comportamiento medioambiental durante todo su ciclo de vida desde el 

análisis de las materias primas que lo componen, sus procesos productivos 

en conjunto, su uso, los residuos generados por su distribución y transporte 

y finalmente su reutilización o eliminación. (Calomarde, 2000) 

“Cada vez más compañias adoptan políticas de sostenibilidad ambiental, es 

decir desarrollar estrategias que sostienen el entorno y al mismo tiempo 

producen utilidades para la compañia”(Kotler, 1999) 

Un producto verde reduce los riesgos para la salud y su información es clara 

para los consumidores lo que genera confianza acerca de la calidad y 

seguridad del producto. La ventaja de este tipo de productos es que tienen 

fácil acceso al mercado por los beneficios que ofrece y por su flexibilidad ante 

los cambios ideológicos que se han dado en el entorno.(Montabón, F; Melnyk, 

S; Sroufe, R; Calantone, R, 2000). 

Los productos ecológicos muestran los beneficios al consumidor a mediano y 

largo plazo, mientras que a corto plazo satisfacen las mismas necesidades 

que los productos tradicionales, es por esta razón que el estímulo al consumo 

del mismo es aun muy bajo, sin embargo proporcionan al consumidor la 

satisfacción de colaborar en la acción ecológica.(Calomarde, 2000). 

Un producto ecológico también puede ser llamado orgánico o biológico y se 

refiere al concepto de producción orgánica, este tipo de productos son 

tratados sin la aplicación de síntesis química manteniendo asi la fertilidad del 

suelo(Montes Jiménez, 2007). 

Al llevar a cabo una producción orgánica los recursos naturales son 

manejados en forma racional y los sistemas de producción son sustentables. 

Esto responde a las preocupaciones de los consumidores acerca de la 
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seguridad alimentaria, el bienestar de los animales, protección del medio 

ambiente, y la salud y seguridad de los trabajadores(Montes Jiménez, 2007). 

Tambien se consideran factores geograficos para determinar la afectación 

que un producto tiene en determinada zona, ya que tiene que ir acorde a la 

problemática de cada lugar, por ejemplo la utilización de productos 

desechables en lugares donde hay escazes de agua. Pero tambien se debe 

tomar en cuenta que la calificación de producto ecológico se la designa 

siempre y cuando no exista otro producto.(Ottman, Green Marketing: 

opportunity for innovation, 1997; Ottman, Stafford, & Hartmann, Avoidding 

green marketing myopia: ways to improve consumer appeal for enviromentally 

preferable products, 2006). 

Por esta razón que también pueden ser considerados productos ecológicos 

aquellos que utilizan como materia prima elementos abundantes en la 

naturaleza o reciclados, o tienen procesos artesanales de producción que no 

afectan al medio ambiente.  

2.5  CONSUMIDOR ECOLÓGICO 

El consumidor verde o ecológico se puede definir como “aquel consumidor 

que manifiesta su preocupación por el medio ambiente en su comportamiento 

de compra, buscando productos que sean percibidos como de menor impacto 

sobre el medio ambiente”.(Chamorro Mera, 2001). 

El comportamiento ecológico de un individuo puede ser catalogado como tal si 

demuestra su preocupación ambiental en cualquier fase del proceso de 

compra, consumo o post-consumo. Es decir, demuestra tener criterios de 

sostenibilidad ambiental en la adquisición, uso y eliminación de los bienes y 

servicios empleados(Tamayo Orbegozo, 2009). 
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Figura 4–Dimensiones del Comportamiento Medioambiental. 
(Vicente, 2001, pág. 401) 

El comportamiento del consumidor ecológico se manifiesta cuando prefiere un 

producto que no afecte al medio ambiente a pesar de costar más o de tener 

iguales características que un producto tradicional.(Chamorro Mera, 2001). 

No todo ciudadano preocupado ecológicamente se convierte en un 

consumidor ecológico. La ecología es un tema del que todo el mundo habla, 

pero que poca gente practica. Conocer cuál es el comportamiento de compra 

del consumidor ecológico y cuáles son los factores que impiden que la 

preocupación se transforme en acción es clave para que las empresas 

diseñen una estrategia de marketing ecológico eficaz(Bañeguil & Rivero, 

1998). 

Vicente (2001), señala: 

Desarrollar una oferta ecológica apropiada exige conocer las 

características del mercado objetivo al que irá dirigida. El conocimiento del 

consumidor ecológico final para lograr una adecuada satisfacción de sus 



25 

 

necesidades se convierte, por tanto, en núcleo central del marketing 

ecológico. 

Pero, el conocimiento del comportamiento medioambiental es algo 

complejo que ha sido valorado a través de aspectos muy diversos, que van 

desde el grado de preocupación y consciencia medioambiental de los 

individuos, hasta su responsabilidad en la compra y reciclaje de envases. 

Para identificar alternativas ecológicas factibles y estimular el surgimiento y 

desarrollo de las mismas, es preciso conocer las pautas de consumo 

actual. Conocer las preocupaciones, actitudes o motivaciones del 

consumidor, es información que la empresa necesita antes de poner en 

marcha una estrategia de marketing medioambiental. 

Este tipo de consumidores llevan un estilo de vida sano, buscan un menor 

impacto al medio ambiente mientras satisfacen sus necesidades, por lo que 

es importante que toda la información del producto este a su alcance. 

Debido a este cambio de hábitos en el consumo se debe innovar en 

estrategias de mercado con productos enfocados a este nicho.(Tamayo 

Orbegozo, 2009). 

En algunos casos el consumidor está dispuesto a pagar más si el producto 

demuestra respeto al medio ambiente, muchas veces si el producto resulta 

ser más barato que los tradicionales se genera desconfianza. 

Otro factor al que se enfrentan los ofertantes de productos verdes es la falta 

de conocimiento por parte del público y la falta de canales de distribución 

adecuados. La manera por la que generalmente llegan a encontrar este tipo 

de productos es a través de influencia de sus grupos sociales e información 

recibida en base a experiencias. (Calomarde, 2000). 
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2.6  EL MARKETING VERDE Y LA EMPRESA 

Cuando se implanta el marketing ecológico dentro de los procesos de una 

empresa se está satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades del 

consumidor, de la empresa y del medio ambiente.(Calomarde, 2000). 

El marketing ecológico brinda la posibilidad de que el consumidor pueda 

satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo sienta la satisfacción de ayudar 

al cuidado del medio ambiente (Montes Jiménez, 2007). 

Las empresas que deseen integrar el marketing verde a su gestión deben 

considerar los recursos naturales que van a ser utilizados en la producción y 

sus implicaciones para el medio ambiente, así como los precios tanto de la 

materia prima como de los procesos productivos, la tecnología con la que 

cuenta la empresa y el costo de las mismas, la legislación ambiental existente 

y las restricciones y sanciones relacionados. 

Si bien podemos decir que el cliente es el más importante al momento de 

escoger una estrategia de marketing, también se debe considerar que existen 

factores decisivos que pueden limitar la actuación de la empresa como son 

los grupos de interés(Calomarde, 2000). 

Lorenzo (2002) señala: 

Hay otros públicos, dentro del entorno competitivo de la organización que 

pueden obstaculizar sus actuaciones y que no deben ser ignorados por la 

empresa si desean conseguir su permanencia en el mercado. La presencia 

de aquellos adquiere cada vez más importancia, especialmente en el 

campo ambiental, donde los grupos ecologistas, el gobierno, los 

proveedores, los distribuidores, etcétera, pueden limitar severamente la 

libertad de actuación de la empresa. 

Podemos decir entonces que la implementación de un plan de marketing 

verde en una empresa implica la integración de varios procesos internos y 
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externos que influyen en sus actividades habituales para lo cual se debe 

tener información sobre oportunidades, riesgos de mercado y que dicha 

información sea compartida con todas las áreas funcionales para de esta 

forma obtener una gestión eficiente de recursos. 

De lo que se trata es de internalizar los costos ambientales a la cuenta de 

resultados lo que inevitablemente traerá desventajas en el mercado, por lo 

que se debe poner énfasis en la utilización de tecnología y procesos limpios 

de producción que reduzcan el gasto en desechos y contaminantes y darle 

fuerza a la diferenciación por beneficios ambientales y a la salud gracias a los 

atributos funcionales y emocionales que brindan los productos verdes. 

(Calomarde, 2000). 

 

2.7  LA MEZCLA DEL MARKETING VERDE 

El marketing mix es la combinación de las diferentes funciones, recursos e 

instrumentos de los que se dispone para alcanzar los objetivos comerciales 

prefijados. El modelo de Marketing Mix más extendido es el modelo de las 4 

p’s: producto, precio, plaza y promoción, como los elementos tradicionales 

para el diseño de estrategias de marketing.(Tayala, Águeda Estéban; García 

de Madariaga, Jesús; Narros González, María José; Olarte Pascual, Cristina; 

Reinares Lara, Eva María; Saco Vázquez, Manuela, 2008). 

Kotler y Armstrong (2008), incorporan dos variables más al Marketing Mix: 

poder de negociación y relaciones públicas, aunque el propio autor sostiene 

que no es importante cuantas variables se utilice sino cuales resultan más 

útiles para diseñar programas de Marketing integrados. Para efectos de este 

estudio se desarrollarán estrategias correspondientes a las conocidas 4 P’S 

de Marketing integrando el factor medioambiente en cada una de ellas. 

 

Para alcanzar los objetivos marcados en el Plan de Marketing Verde, es 

necesario que los cuatro temas analizados dentro del marketing mix sean 
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adoptados en forma conjunta ya que los resultados obtenidos de esta 

interacción permitirán a la administración generar proyecciones de ventas, 

ingresos y rentabilidad. Mediante la mezcla del marketing verde se generarán 

estrategias y se enunciarán los medios, recursos, presupuestos y tiempos a 

utilizarse para lograr la consecución de objetivos. 

Todo esto nos ayudará a enfrentar las amenazas del entorno y aprovechar las 

oportunidades que el mismo ofrezca. (Tayala et al., 2008).  

Dependiendo de la necesidad de marketing cada empresa ha venido 

adaptando varios otros elementos y variables a su Plan de Marketing. En el 

caso de CAMARI la propuesta es integrar la variable medioambiente 

diseñando así un Plan de Marketing Verde. 

Para llevar a cabo la implantación de marketing ecológico es necesario que 

los objetivos de la empresa estén alineados con la conservación y cuidado del 

medio ambiente tanto en el plan de marketing como en la producción en 

general.  

2.7.1 EL PRODUCTO 

Kotler (1999), menciona que la base de todo negocio exitoso y competitivo es 

un producto u oferta. Una compañía aspira a hacer un producto u oferta mejor 

y diferente, de manera tal que el mercado objetivo lo prefiera e incluso pague 

un precio superior. 

“Un producto amigable con el medio ambiente es aquel que creado bajo 

criterios de sostenibilidad considerando todo su ciclo de vida generan menor 

impacto negativo al medio ambiente satisfaciendo la misma necesidad que 

productos tradicionales.”(Lorenzo Díaz, 2002). 

Fernández (2004), asevera que se debe considerar todo el ciclo de vida del 

producto englobando la extracción y procesamiento de las materias primas, la 

manufacturación, el transporte y la distribución, el uso y reutilización, 

mantenimiento, reciclaje y la disposición final. Por lo que es primordial 
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incorporar métodos de eliminación eficiente de los productos con actuaciones 

respetuosas con el medio ambiente. 

Para el análisis del ciclo de vida del producto cabe recalcar que no existe un 

producto plenamente ecológico, ya que todos en algún momento ocasionan 

efectos negativos al medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida, estos 

impactos deben ser considerados por las empresas para su posterior 

corrección.(Fraj & Salinas, 2002) 

Los clientes no compran un producto por sus características 

medioambientales, sino que buscan su funcionalidad, sin modificar su modo 

de empleo ni tener que pagar más por ellos, por lo que es necesario que el 

diseño del producto ecológico no afecte negativamente la parte técnica y 

comercial del producto ni la rentabilidad de la empresa.(Montes Jiménez, 

2007). 

Un producto ecológico no solo abarca su configuración sino que también se 

consideran aspectos como la fabricación, proceso productivo, modo de 

empleo  conservación etc. Entonces el producto ecológico es aquel que 

conservando las propiedades que satisface las necesidades del cliente 

representa un menor daño al medio ambiente, tanto en su proceso productivo 

como en su ciclo de vida, además que debe asegurar la inocuidad, calidad, 

origen y cuidado del medio ambiente. Por lo que se debe tomar en cuenta 

cómo se producen los alimentos, dónde se producen y que se utiliza en la 

producción. (Montes Jiménez, 2007). 

2.7.2 EL PRECIO 

Chamorro (2011), señala que el precio es el indicador general del valor que el 

consumidor da al producto en base a los beneficios que percibe de ellos.  

Kotler y Armstrong (citado en Tamayo Orbegozo, 2009) dicen que el precio es 

el que más ha afectado históricamente a la elección de los consumidores 

finales, sin embargo el consumidor pocas veces se basa en el precio, más 
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bien busca mayores beneficios a cambio del precio que paga. En muchos 

casos el precio del producto puede generar un rechazo a la compra, pero la 

ventaja de que un producto cumpla los criterios de sostenibilidad puede 

relegar a un segundo plano al producto convencional más barato en términos 

de precio. 

El precio como variable influyente al momento de compra define la demanda a 

corto plazo, mientras que los beneficios de los productos ecológicos se 

evidencian a largo plazo en el medio ambiente (Lorenzo Díaz, 2002). 

Muchas veces el precio es un indicador indirecto de la calidad del producto 

por lo que muchos consumidores pueden llegar a pensar que si el precio no 

es muy alto los atributos o propiedades del producto es inferior a los 

productos tradicionales (Chamorro Mera, 2001). 

En el caso de la oferta de productos ecológicos, el precio ha sido uno de los 

principales frenos. Según estudios de la Fundación Entorno (2001) (citado en 

Tamayo Orbegozo, 2009) los consumidores estarían dispuestos a pagar un 

sobrerecio en torno al 10% por la oferta ecológica, por lo que el aspecto 

ecológico como elemento diferenciador es conveniente unicamente si el 

precio con respecto a la oferta convencional no es muy elevada y los atributos 

son funcionales es decir envase, embalaje etc. 

Fijar el precio del producto ecológico podría decirse que es el factor 

determinante del éxito o fracaso de éste en el mercado puesto que debe 

considerar el coste real del producto y estimar cuanto el público estaría en 

condiciones de pagar. Es así que Chamorro (2001) asegura que existe un 

límite superior del valor percibido por el cliente así como también el límite del 

posible precio que estaría dispuesto a pagar; por encima de este nivel el 

cliente no comprará el producto a pesar de su disposición a la compra de 

productos ecológicos.  
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2.7.3 PLAZA/DISTRIBUCIÓN 

“La distribución comercial tiene por objetivo lograr llevar los productos desde 

el productor hasta el consumidor en el tiempo, en el lugar y en la cantidad 

adecuada”(Lorenzo Díaz, 2002). 

Para que el sistema de distribución conserve las propiedades ecológicas se 

debe procurar que los medios y recursos empleados causen el menor daño 

posible al medio ambiente. Al hablar de distribución también se toca el punto 

de llevar a cabo actividades que estimulen la adquisición del producto en los 

puntos de venta, entonces tomando en cuenta lo anteriormente descrito 

podemos decir que la distribución de productos dentro del marketing 

ecológico debe abarcar la necesidad de vender junto con la necesidad de 

evitar el impacto negativo que pueda generar en el medio ambiente, por lo 

que una buena opción para esto sería la utilización de internet que permite 

llegar a un mercado más amplio y es el más ecológico.(Montes Jiménez, 

2007). 

Para conservar el objetivo ecológico dentro de la distribución también se debe 

poner atención en los residuos o desechos que genera el producto por lo que 

crear un sistema de distribución inversa se vería como una ventaja 

competitiva ya que los desechos pueden ser reutilizados en el proceso 

productivo.(Chamorro Mera, 2001). 

2.7.4 PROMOCIÓN 

Los aspectos medioambientales son cada vez más valorados por los clientes, 

pero no bastan para vender el producto. 

Muchas empresas optan por presentar al cliente información que no siempre 

concuerda con los beneficios que ofrece el producto por lo que los clientes 

llegan a sentirse engañados, mientras otras presentan productos que carecen 

de información o es muy confusa por lo que existe el desconocimiento por 

parte del cliente.(Montes Jiménez, 2007) 
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“Bajo el título de comunicación se incluye un conjunto de elementos, que 

condicionan la toma de decisión y desarrollo de las acciones de marketing, los 

principales son: 

• Publicidad 

• Promoción de ventas 

• Relaciones públicas 

• Venta personal” 

(Tayala et al., 2008). 

Para integrar el objetivo medioambiental dentro de la promoción se debe 

buscar que el cliente no solo conozca de los beneficios del producto sino de 

cómo contribuye el mismo a la conservación del medio ambiente y llegar al 

mercado objetivo a través de la educación y difusión de la conciencia 

medioambiental, de esta forma no solo se llega al cliente en forma positiva 

sino también se crea una imagen de responsabilidad ambiental que se refleja 

en las ventas.(Chamorro Mera, 2001). 

Calomarde, citado en (Lorenzo Díaz, 2002), afirma que: 

La comunicación ecológica deberá informar sobre los atributos de los 

productos, sobre sus beneficios para el medio ambiente y transmitir tanto 

una imagen de empresa bien informada y activa en los temas ambientales 

como los mensajes a los posibles clientes sobre los ecos productos. 

La comunicación ecológica no es solo comunicación comercial puesto que los 

destinatarios de los mensajes ecológicos no son solamente el mercado sino 

también los grupos de interés de la empresa, en definitiva toda la sociedad. 

(Chamorro Mera, 2001). 

Para transmitir un mensaje ecológico se deben usar así mismo medios 

ecológicos como etiquetas ecológicas, Certificados de Sistemas de Gestión 

Ambiental, entre otros. (Chamorro Mera, 2001).  
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2.8  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un tema que ha cobrado 

gran interés en las últimas décadas y aunque dar un concepto de orden 

general resulta muy complicado, Carroll y Buchholtz (2000) en su libro 

Business And Society: Ethics And Stakeholder Management recogen las 

grandes áreas de ésta en términos de responsabilidades. 

1. Responsabilidades económicas: Proveer bienes y servicios de calidad 

necesarios en el mercado. 

2. Responsabilidades legales: cumplimiento de normas, leyes y 

reglamentos. 

3. Responsabilidades éticas: que sus prácticas sean entendidas por los 

diferentes grupos sociales como correctas y necesarias. 

4. Responsabilidades voluntarias: contribuciones desinteresadas en 

beneficio de la sociedad, como donaciones a la educación, al ambiente 

y la comunidad en general. 

La AECA (2003) como contribución al concepto de Responsabilidad social 

afirma que: 

La responsabilidad social corporativa contempla el impacto de la acción de 

la empresa en su triple dimensión: económica, social y medioambiental, 

teniendo como objetivos principales la consecución del desarrollo 

sostenible y la consiguiente generación de valor para todos los grupos de 

interés en el largo plazo. 

Las organizaciones deben impulsar la educación de sus hombres de negocios 

en lo que respecta a la Responsabilidad Social Empresarial, en razón de que  

este conocimiento trae numerosas ventajas competitivas para las 

organizaciones. 
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2.8.1 STAKEHOLDERS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La influencia de los Stakeholders en las empresas es muy importante en 

varios aspectos, pero hay un aspecto en general que debe ser resaltado: La 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE).   

“La RSE centra su atención en la satisfacción de las necesidades de los 

grupos de interés a través de determinadas estrategias, cuyos resultados han 

de ser  medidos, verificados y comunicados adecuadamente”(AECA, 2003). 

Para lograr estos resultados, la empresa debe partir de unos principios 

básicos, los cuales “constituyen reglas fundamentales que rigen el 

comportamiento socialmente responsable de las organizaciones. Su 

determinación y aplicación está en congruencia con el concepto, los objetivos 

de la responsabilidad social corporativa y las necesidades genéricas de los 

grupos de interés” (AECA, 2003). 

Tabla 2- Principios básicos de la RSE 

Transparencia 

Acceso a la información que la organización proporciona sobre su 
comportamiento social y que es permeable a las expectativas sociales. 
Un instrumento esencial para cumplir este principio sería la publicación 
de un informe dirigido a los grupos de interés de la compañía. 

Materialidad 

La organización debe tener en cuenta las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas en la toma de decisiones, afrontando todas 
las dimensiones de la RSC, así como todas sus actividades e 
impactos, directos e indirectos. 

Verificabilidad 
Las actuaciones socialmente responsables de la entidad deben 
someterse a una verificación externa con el objetivo de que expertos 
independientes puedan comprobar las actuaciones de la empresa. 

Visión amplia 

La organización debe centrar sus objetivos de RSE en el contexto de 
sostenibilidad más amplio posible. Debe considerar el impacto que 
produce a nivel local, regional, continental y global, con un sentido 
claro de legado para futuras generaciones. 

Mejora continua 

La RSE va ligada estrechamente a la idea de gestión continuada, que 
tiene como objetivo principal la pervivencia de la organización. Las 
estrategias de RSE pretenden asegurar la viabilidad del proyecto 
empresarial al largo plazo. 

Naturaleza social 
de la organización  

La RSE está arraigada en la creencia y reconocimiento de la 
naturaleza social de las organizaciones, como valor que prevalece 
sobre cualquier otra consideración de tipo económico o técnico. 
Destaca el valor y el papel del ser humano como ente individual y 
social, origen y fin de la organización. 

Modificado de AECA, (2003) 
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Por lo tanto, si una empresa quiere incursionar dentro de la Responsabilidad 

Social Empresarial deberá primero identificar a sus Stakeholders y posterior 

satisfacer las necesidades de estos. 

2.8.2 EL MARKETING Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL 

Al hablar de la responsabilidad social de una empresa (RSE), muchas veces 

se hace un enfoque general a todas sus actividades. Sin embargo, hay ciertas 

áreas, como el marketing, que requieren un análisis de mayor profundidad 

porque presentan mayores consecuencias sociales, al tratarse de una 

conexión entre la empresa y el mercado (Jones, 1999; Robin y Reidenbach, 

1993; Kavali, Tzokas y Saren, 1999). 

La creciente preocupación social de las organizaciones ha traído como 

consecuencia la integración de la RSE en las estrategias de Marketing, las 

cuales han dado como resultado al Marketing con causa, Marketing social 

Corporativo y Marketing Ecológico(Araque Padilla & Montero Simó, 2009). 

Todos estos apuntan hacia un giro crucial de las organizaciones por los fines 

sociales, sin embargo cada uno de ellos tiene un enfoque y fin distinto. 

La AECA (2003) en su documento N°1,menciona que la mejora de la 

sociedad, a través del desarrollo de las personas que la componen y la 

preservación del medio ambiente, como entorno vital  del que éstas forman 

parte, representan los elementos fundamentales de la misión de la 

responsabilidad social corporativa. 

En el desarrollo de acciones de Responsabilidad Social, emprendidas por una 

empresa, las relacionadas con el medioambiente son consideradas de las 

más importantes, por lo que se vuelve necesaria la implementación del 

marketing ecológico dentro de las estrategias empresariales. 
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2.8.3 LA EMPRESA Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

El objetivo raíz del desarrollo sustentable es asegurar la calidad de vida en el 

futuro, en sí promulga la satisfacción de las necesidades del mercado actual 

sin comprometer el porvenir de las siguientes generaciones. 

El camino hacia la sustentabilidad tiene su punto de partida cuando la 

empresa decide actuar a favor de la prevención ambiental y la disminuir la 

contaminación, luego avanza hacia el diseño de productos ecológicos y el uso 

de tecnologías favorables con el medio ambiente. 

En definitiva las empresas notaron que lo que les acerca al desarrollo 

sustentable es la oferta de productos generosos con el medioambiente, 

porque no sólo generan réditos para la empresa sino que cuidan el entorno, 

mejoran la calidad de vida y aseguran la permanencia de la empresa en el 

mercado.  

  



37 

 

3 METODOLOGÍA 

 

Para la realización del Manual de Integración de Stakeholders y el Diseño de 

un Plan de Marketing Verde para la empresa CAMARI se utilizó el método de 

investigación documental con fuentes de información primaria mediante la 

aplicación de encuestas para conocer el manejo de la empresa y su proceso 

de ventas, y entrevistas a profundidad con las personas involucradas y 

principales representantes de la empresa.  

 

Para la elaboración del Manual de Integración de los Stakeholders se siguió la 

guía del Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés 

presentado por AccountAbility, el cual nos indica a través de 5 etapas como 

fortalecer las relaciones con los Stakeholders de la compañía y así poder 

cumplir con los objetivos estratégicos que la empresa quiere emprender. Se 

debe recalcar que cada etapa tiene su propia metodología y fuentes de 

información. 

 

También, se utilizó una investigación exploratoria y con enfoque mixto. 

Mediante los datos obtenidos se pudo tener una caracterización cualitativa de 

la situación actual de la empresa, y compararla con situaciones parecidas en 

el resto del mundo, lo que posteriormente nos ayudó a identificar el escenario 

en el que se desenvuelve la empresa y los actores del mismo. 

De esta manera también se pudo obtener las variables que permitieron 

obtener información cuantitativa que fue utilizada para el diseño del Plan de 

Marketing Verde que nos ayudó a tener una mejor perspectiva de la 

problemática existente.  

 

Al mismo tiempo se utilizaron fuentes secundarias de información a través de 

textos, revistas, artículos arbitrarios, publicaciones de interés a nivel mundial, 

prensa, páginas web, citas electrónicas, archivos digitales, e informes de años 

anteriores. 
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Posteriormente se formularon estrategias de posicionamiento de mercado, 

producto, precio, plaza y promoción con enfoque ecológico, que pretenden 

incentivar el consumo local de productos verdes mientras se mejora el 

posicionamiento y la demanda.  

 

3.1  LA EMPRESA Y EL MEDIO AMBIENTE 

Chamorro (2001), dice:  

El marketing ecológico no es solamente un conjunto de técnicas destinadas 

a diseñar y comercializar productos menos perjudiciales para el entorno 

natural: es también, una forma de entender las relaciones de intercambio, 

basadas en buscar la satisfacción de las 3 partes que intervienen en ella: el 

consumidor, la empresa y el medio ambiente7. 

 

Impregnar una filosofía de Marketing ecológico no trata solamente con 

aspectos comerciales, sino que involucra el cambio en el comportamiento de 

toda la organización con orientación al respeto por el medio 

ambiente.(Chamorro Mera, 2001). 

 

Años atrás era difícil relacionar los negocios con una variable ecológica, sin 

embargo hoy en día se habla mucho sobre los negocios verdes los cuales 

logran vincular la rentabilidad de la empresa con los cuidados del medio 

ambiente y esto se logra a través de la implementación de estrategias verdes 

a la organización. 

 

Una de las estrategias a desarrollar es la consideración de los grupos de 

interés y su involucramiento en la toma de decisiones para de esta forma 

sostener una ventaja competitiva. 

                                                 
7Fischer (citado en Montes Jiménez,2007) define al medio ambiente como un conjunto de 

condiciones que rodean a un organismo, tales como temperatura, agua, alimento, aire y luz, 

entre otros. En otras palabras, es todo aquello que hace posible que dichas entidades vivan y 

se desarrollen. 



39 

 

 

Mediante la vinculación empresa- medio ambiente-grupos de interés, se 

pretende disminuir los daños medioambientales por lo que las actividades 

desarrolladas en CAMARI como comercializadora de productos, pretenden 

incluir la variable medioambiental y operar en base a principios más 

ecológicos. 

 

CAMARI ofrece al público productos orgánicos, procesados y artesanales, 

elaborados por campesinos, agricultores y artesanos, y manifiesta entre sus 

principios organizacionales “promover la comercialización de productos que 

no atenten al medio ambiente, a la salud y a la vida de las 

personas”.(CAMARI, 2012). 

 

Sus acciones van encaminadas a ampliar el surtido de productos orgánicos, 

biológicos, naturales y nutritivos procesados artesanalmente bajo normas de 

BPM8 lo que garantiza que la higiene y manipulación de los productos en la 

etapa del procesamiento, empaque, distribución y comercialización fueron 

llevadas correctamente.  

 

Los productos que CAMARI comercializa provienen de prácticas de 

producción orgánica, existe un manejo racional de los recursos naturales y no 

se hace uso de insecticidas, herbicidas, fertilizantes, etc. Obteniendo 

alimentos sanos que mantienen la fertilidad del suelo y la diversidad 

ecológica. 

 

Una de las prácticas que se han visto en los últimos tiempos es la 

comercialización a través de medios electrónicos, lo que implica una 

reducción de daño al medio ambiente. CAMARI busca fortalecer los proyectos 

de tecnologías de información y comunicación para el desarrollo rural y 

comercialización comunitaria. 
                                                 
8BPM: las BPM constituyen una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el 

consumo humano. Se centraliza en la higiene y en la forma de manipulación.(Berardinelli) 
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Al ser CAMARI la comercializadora del Grupo Social FEPP, y al estar este 

grupo conformado por distintas organizaciones productivas, sociales y de 

apoyo empresarial a familias campesinas y urbano marginales pobres del 

Ecuador, son los campesinos, agricultores y artesanos quienes se convierten 

en los proveedores de CAMARI, creándose así un enlace entre las 

comunidades campesinas y los consumidores verdes.  

 

Al ser los proveedores una población que asumió un sistema productivo con 

visión de integralidad y con tecnología limpia podemos decir que también 

CAMARI mantendrá una imagen de respeto y protección del entorno ante sus 

clientes y la sociedad en general. 

 

3.2  GESTIÓN PROACTIVA DE STAKEHOLDERS Y 

GENERACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS 

-¿Qué es la gestión proactiva? 

Para poder realizar un análisis de la Gestión Proactiva de Stakeholders y las 

ventajas competitivas provenientes de ésta, se debe primero definir que es la 

gestión proactiva y qué involucra. Una empresa puede optar por 4 tipos 

diferentes de estrategias en sus relaciones con los Stakeholders, las 

reactivas, las defensivas, las complacientes o acomodaticias, y las proactivas. 

(Carroll, A three Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, 

1979) 

Las estrategias reactivas hacen referencia a las barreras que pone la 

empresa con el fin de ignorar los requerimientos de los Stakeholders en las 

políticas y objetivos de dicha organización. Bajo este tipo de estrategias las 

empresas sólo actúan ante nuevas regulaciones y dando respuestas a ciertos 

estímulos externos de carácter obligatorio. 

Las estrategias defensivas muchas de las veces son tomadas por las 

empresas como medio de escape a las presiones de sus grupos de interés, 
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por lo cual realizan el esfuerzo mínimo para tratar de cumplir o librarse de 

esas responsabilidades.  

Al hablar de estrategias complacientes o acomodaticias se refiere a ciertas 

acciones que realizan las empresas de forma voluntaria porque saben que 

son correctas, no porque haya una planificación o estudio previo que 

encamine el actuar de la empresa hacia esa dirección.  

Finalmente tenemos a las estrategias proactivas en las cuales nos vamos a 

enfocar de manera especial. 

Previamente en esta tesis se mencionó que las estrategias que debe optar 

una empresa deben ser las de tipo proactivo ya que de esta manera, las 

organizaciones se anticipan a dar respuestas y a sugerir acciones que 

demandan sus Stakeholders. Es decir las estrategias proactivas pretenden 

ser preventivas ante los cambios que puedan darse en el medio.  

-Gestión proactiva de Stakeholders 

Debido al boom que generó la teoría de Stakeholders en la década de los 90, 

muchos expertos en el tema se reunieron para abordar ciertas ideas. Luego 

de cuatro conferencias en el Centro Clarkson para la ética empresarial y la 

efectividad directiva entre 1993 y 1998 se obtuvo como resultado los 7 

principios de la Gestión Proactiva de los Stakeholders conocidos como “The 

Clarkson Principles of Stakeholder Management” (Clarkson Centre for 

Business Ethics & Board Effectiveness, 1999), los cuales aportaron con 

nuevas perspectivas en la relación Stakeholders-Empresa y son los 

siguientes: 

Principio 1: Los gerentes deben reconocer y supervisar de manera activa 

todas las preocupaciones de los Stakeholders legítimos y también tomar en 

cuenta los intereses que de éstos provengan, al momento de tomar 

decisiones y en el cumplimiento de sus operaciones. 
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Principio 2: Los gerentes deben escuchar y comunicarse de manera abierta 

con los Stakeholders acerca de  las inquietudes y contribuciones, así como de 

los riesgos que deben tomar debido a la vinculación con la empresa. 

Principio 3: Los gerentes deben adoptar procesos y modos de conducta que 

sean sensibles a las preocupaciones y capacidades de cada Stakeholders. 

Principio 4: Los gerentes deben identificar la interdependencia de los 

esfuerzos y recompensas entre los Stakeholders, para conseguir una 

distribución equitativa de los beneficios y cargas de la actividad empresarial 

entre ellos, teniendo en consideración sus respectivos riesgos y 

vulnerabilidades. 

Principio 5: Los gerentes deben trabajar en conjunto con otras entidades, 

públicas y privadas, para asegurar que los riesgos y perjuicios derivados de 

las actividades empresariales sean minimizados; y aquellos que no pueden 

ser evitados, sean compensados de la manera más adecuada. 

Principio 6: Los gerentes deben evitar las actividades que puedan 

comprometer alguno de los derechos humanos inalienables o generen riesgos 

que si fueran claramente percibidos, serían ciertamente inadmisibles para los 

Stakeholders relevantes. 

Principio 7: Los gerentes deben reconocer los conflictos potenciales entre su 

propio papel como Stakeholder de la empresa, y sus responsabilidades 

legales y morales con los intereses de los demás Stakeholders, estos 

conflictos deben ser tratados por medio de una comunicación abierta; 

sistemas de incentivos e información adecuada y de ser necesario la 

participación de terceros imparciales. 

La empresa CAMARI a la cual se hace referencia en este trabajo, debe tener 

en cuenta todos estos principios para poder llegar a una gestión proactiva que 

le permita una óptima comunicación con sus Stakeholders y asegure una 

respuesta confiable, correcta y a tiempo, a las demandas planteadas.  



43 

 

El que estos principios formen parte de la política de la empresa implica que 

en ella se generen una serie de ventajas a largo plazo que la coloquen en un 

nivel superior en la industria, incrementando su valor como empresa y 

elevando su rentabilidad.  

Lo que se pretende en la empresa CAMARI es que fruto de las relaciones con 

sus Stakeholders ésta pueda adaptarse de mejor manera y más rápidamente 

a los cambios que se suscitan en el entorno y a los que muchas veces las 

empresas sucumben. 

Las ventajas competitivas que serían palpables en la empresa CAMARI luego 

de implementar estos principios en sus actividades diarias y filosofía 

empresarial son las siguientes: 

• Respuestas oportunas ante cambios:  Al mantener una 
comunicación efectiva con sus Stakeholders externos, CAMARI puede 
ser capaz de predecir mejor los cambios que se dan en su entorno, 
generando soluciones óptimas y en menor tiempo que la competencia. 
 

• Innovación en productos:  Como los Stakeholders forman parte 
activa de la empresa, esto implica que tienen cierta incidencia en el 
diseño y desarrollo de los productos, lo cual da como resultado un 
mayor número de innovaciones que tienen éxito en el mercado. 
 

• Disminución de conflictos:  Al tener relaciones sólidas con sus 
Stakeholders, las probabilidades de boicots, huelgas, quejas y mala 
publicidad disminuyen. Todo esto implica de manera simultánea 
reducción de ciertos costos como los legales, de publicidad e 
indemnizaciones. 

• Legislación favorable:  Al aumentar las relaciones con el gobierno, la 
legislación y el grabado de impuestos puede resultar favorable para la 
empresa. 

Todos los puntos enumerados anteriormente forman una base sólida sobre la 

cual la empresa se va a desarrollar, que a largo plazo construyen barreras 

casi impenetrables para la competencia. 
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3.3  MANUAL DE COMPORTAMIENTO PARA  

STAKEHOLDERS 

 

Introducción 

El trabajo que se desarrolla a continuación se basa en el “Manual para la 

Práctica de las Relaciones con los Grupos de Interés” elaborado por 

AccountAbility, PNUMA, Stakeholder Research Associates Canada Inc. 

(2006) con el fin de que las empresas puedan “alinear su desempeño social, 

ambiental y económico con su estrategia principal”.    

AccountAbility et al. (2006) en su manual anota como un principio 

fundamental para las relaciones exitosas, a la inclusividad, que no es otra 

cosa que el compromiso de reflejar la relación, los puntos de vista y las 

necesidades de todos los involucrados. Este principio a su vez se logra a 

través de tres pilares básicos, que se pueden apreciar en la figura 5 y son: 

Relevancia: Identificar los problemas que son importantes para la empresa y 

los Stakeholders. 

Exhaustividad: Gestión de los impactos y comprensión de las opiniones y 

expectativas de los Stakeholders. 

Capacidad de Respuesta: Dar respuesta de manera oportuna. 

La elaboración del manual contiene5 etapas que debe tener en cuenta la 

empresa para lograr establecer la relación con los grupos de interés y cumplir 

con su objetivo.  

− La primera etapa consiste en identificar los Stakeholders, establecer un 

orden de prioridades y la consideración de estos en los objetivos 

estratégicos que la empresa trata de emprender. 

− La segunda etapa permite conocer a los representantes de cada grupo 

de Stakeholders para poder decidir el tipo de relación que se quiere 
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establecer con cada uno de ellos. También en esta etapa se establece 

la situación actual de la empresa, los recursos con los que dispone y 

las limitaciones organizacionales. 

− La tercera etapa sirve para determinar la manera en la que todos los 

grupos puedan participar de forma efectiva según las capacidades de 

cada uno. 

− La cuarta etapa ayuda a diseñar y planificar la relación con los 

Stakeholders. 

− La última etapa ejecuta e indica cómo realizar un seguimiento a los 

resultados del proceso. 

 

 

Figura 5– Esquema de las cinco etapas de la relación con Stakeholders 
(AccountAbility et al., 2006, pág. 15) 
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El manual a aplicarse en la empresa CAMARI servirá de guía a los directivos 

de la empresa a través de 3 preguntas básicas: la primera es determinar si el 

interés por la relación es auténtico, la segunda es ver si la iniciativa es justa y 

fundamentada y el tercero es aclarar para qué servirá esta relación. 

Con este antecedente se podrá concluir, sí la intención de las relaciones con 

los Stakeholders es verdadera y así integrarlos en las nuevas políticas 

ambientales que CAMARI trata de emprender, transformando las ideas 

planteadas en acciones. 

1. Primera Etapa: Pensamiento Estratégico  

Objetivo General: Identificar a los Stakeholders y los motivos por los cuales se 

requiere la relación con los mismos. 

Relación con los Stakeholders de forma estratégica: Antes de dirigirse 

directamente a evaluar a los Stakeholders es necesario analizar 

estratégicamente la decisión de relacionarnos con ellos, para lo cual debemos 

dar respuesta a 3 preguntas, que se presentan en la siguiente figura:  

 

 

 
Figura 6–Proceso Etapa 1 

(AccountAbility et al., 2006, pág. 23) 
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¿Por qué quieren 
usted y sus 

Stakeholders 
relacionarse? 

 
 

 

¿A quiénes deseo 
convocar?/ ¿Con 

quién debo 
relacionarme? 

 
 

 

¿Para qué 
relacionarse, que 

temas desea tratar y 
que quiere lograr? 

Porque tenemos que 

conocer sus 

expectativas 

ambientales y 

comprender como 

actúan ante ellas 

 

Fuerzas de mercado, 

fuerzas sociales, 

fuerzas financieras y 

fuerzas regulatorias. 

 

Para desarrollar y 

obtener apoyo en el 

plan de marketing 

verde que desea 

desarrollar CAMARI 

 

Figura 7–Secuencia para encarar la relación de forma estratégica 
Elaborado por: Autoras 

 

Las respuestas obtenidas, permiten a la empresa asegurarse de que la 

relación con sus grupos de interés forma parte importante de la estrategia de 

negocio que trata de emprender. 

1.1 Definición y descripción de los Stakeholders 

En primer lugar se realiza una identificación de los Stakeholders de la 

Empresa y se los ubica dentro de las siguientes dimensiones: 

1. Grupos con los que CAMARI tiene responsabilidades legales, 

financieras y operacionales. 

2. Grupos que son afectados por las operaciones de CAMARI. 

3. Grupos que pueden influir en el rendimiento de CAMARI. 

  



 

 
 
 

Figura 
Modificado de AccountAbility et al. (2005)

 

A los Stakeholders que fueron identificados, se procederá a clasificarlos en

distintas categorías, para lo cual t

propuesta por Bansal y Howard, mencionada anteriormente en el punto 2.1.

 

2 

 
Figura 8–Mapeo de Stakeholders 

Modificado de AccountAbility et al. (2005) 

que fueron identificados, se procederá a clasificarlos en

, para lo cual tomaremos como base la clasificación 

Bansal y Howard, mencionada anteriormente en el punto 2.1.

 

Medios
de 

Comunicación

Comunidad Académica y Científica

Grupos de 
Presión 
Ambiental 

Clientes 

 Sociedad en 

General 

Proveedores 

3

1 

Competidore

Gobierno y Entidades 
Regulatorias. 

       Empleados 

          ONG y Grupos  
      de Presión Social. 

Instituciones Financieras 

y de Crédito 
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que fueron identificados, se procederá a clasificarlos en 

omaremos como base la clasificación 

Bansal y Howard, mencionada anteriormente en el punto 2.1.  

Medios

Comunicación

Comunidad Académica y Científica

3 
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Tabla 3- Categorías de Stakeholders de CAMARI 

CATEGORIAS GENERAL 
DE STAKEHOLDERS CATEGORIA ESPECÍFICA DE STAKEHOLDERS Y DESCRIPCIÓN  

Fuerzas de mercado. 

Empleados:  31 empleados a tiempo completo. 
Clientes:  Población quiteña que adquiere los productos de CAMARI 
o que potencialmente podría adquirirlos. 
Proveedores: 60 agrícolas, 33 artesanales y 90 agroindustriales que 
en total forman sus 183 proveedores. 
Competidores:  Supermercados de productos orgánicos y 
artesanales. 
 

Fuerzas sociales. 

Medios de Comunicación:  Publicidad que se pueda dar por medio 
televisivo, radial y/o material impreso. 
ONG´s, Grupos de Presión Social: FEPP,  instituciones de apoyo y 
desarrollo social y comunitario, instituciones relacionadas con la 
responsabilidad social y comercio justo. 
Comunidad Académica y Científica: Programas o instituciones de 
apoyo académico o tecnológico. 
Grupos de Presión Ambiental: Instituciones o grupos a favor de la 
conservación y uso inteligente de los recursos. 
Sociedad en General: Población en general. 

Fuerzas financieras. Instituciones financieras y de crédito:  Bancos y Cooperativas. 

Fuerzas regulatorias. 
Gobierno y Entidades regulatorias:  Todas las entidades dedicadas 
a la regulación y verificación de cumplimiento de normas que rigen a 
la empresa. 

 
 Elaborado por: Autoras 

Aspecto clave:  Es importante recordar que para realizar la clasificación de 

Stakeholders se debe considerar sólo a los grupos generales y no detallar los 

nombres de cada uno de ellos, de igual manera en esta etapa no se debe 

excluir a ningún involucrado aunque éste no tenga intenciones de participar 

en el proceso o se crea que no tiene relevancia dicha participación. 

1.2 Determinación de los objetivos estratégicos para relacionarse con los 

Stakeholders. 

Cuando la empresa se plantea iniciar o afianzar las relaciones con sus 

Stakeholders debe tomar en cuenta los cambios que se han dado desde las 

relaciones tradicionales hasta las que se demandan en la actualidad. Bajo 

esta situación, se debe tomar en cuenta los factores descritos a continuación 

a fin de analizar estratégicamente la relación. 
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Tabla 4- Motores de cambio en las relaciones con Stakeholders 

¿Cuáles son los factores de cambio en las relacione s con sus Stakeholders?  

Nuevas Obligaciones: 

• La normativa planteada por Agrocalidad en 

cuanto a los productos orgánicos. 

• Las normas de Gestión Ambiental ISO 14000. 

• Las normas de calidad ISO 9001-2008. 

Nuevos Mercados: 

• La tendencia creciente por los productos 

verdes o ecológicos. 

• La expectativa generada por la comida 

saludable u orgánica. 

Expectativa de la Sociedad: 

• Prácticas de comercio justo. 

• Asistencia por parte de las empresas en el 

desarrollo y organización de comunidades. 

Nuevas Tecnologías: 
• Exigencia de procesos productivos más 

limpios. 

Situaciones Críticas: 

• Las investigaciones sobre trabajo infantil que 

se da en nuestro país. 

• La intervención de ONG´s y organismos 

internacionales por la conservación de los 

recursos naturales en el Ecuador. 

 
Elaborado por: Autoras 

De los factores descritos anteriormente, la empresa debe identificar cuáles 

son los motores que impulsan su propia relación con los Stakeholders, para 

de esta manera establecer los beneficios y las desventajas resultantes.  
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Tabla 5- Ajuste de los objetivos estratégicos del compromiso. 

¿Cuáles son los  motores  

externos de la empresa 

para las relaciones con sus 

Stakeholders? 

¿Qué beneficios puede ganar 

la empresa al relacionarse 

con sus Stakeholders? 

¿Cuáles son los riesgos 

que corre la empresa al 

no relacionarse? 

Cambios en las expectativas 

respecto a los  productos 

tradicionales.  

Aumentar nuestro 

conocimiento sobre las 

expectativas y requerimientos 

de nuestros grupos de interés. 

Fracasar en el 

cumplimiento de las 

expectativas de los clientes 

hacia productos más 

responsables.  

El incremento de los 

consumidores de productos 

amigables con el medio 

ambiente. (productos verdes) 

Entender a este nuevo nicho 

de mercado y hacer aliados 

importantes para poder ser 

exitosos en el mismo. 

Establecer relaciones 

equivocadas y realizar 

proyectos no exitosos para 

el nuevo mercado. 

Nuevas normas y códigos 

que se han establecido para 

la protección del medio 

ambiente y los clientes. 

Mejorar nuestra anticipación y 

poder influir en el desarrollo de 

las regulaciones. 

Desarrollo de productos 

que no cumplan con las 

regulaciones y normas 

establecidas. 

 
Elaborado por: Autoras, fuente: CAMARI 

Al finalizar este análisis la empresa estará en capacidad de definir con 

claridad cuáles son sus objetivos estratégicos, que se presentan a 

continuación:  

• Mejorar nuestra relación con los Stakeholders para poder desarrollar 

un plan de marketing verde para la empresa. 

• Satisfacer las expectativas de los clientes con la comercialización de 

bienes producidos de forma amigable con el medio ambiente. 

• Llegar a un acuerdo sobre el cumplimiento de códigos de conducta a 

través de toda la cadena de suministros, para asegurar la reducción del 

impacto ambiental de los productos y el cumplimiento de la normativa. 

Aspectos clave:  La empresa debe tomar en cuenta que el desarrollo de unas 

relaciones equivocadas puede generar pérdida de recursos y tiempo, así 

como desviar la atención de los temas realmente importantes. 
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1.3 Identificación de temas. 

Después de haber establecido los objetivos estratégicos de CAMARI, con 

ellos aparecen muchos temas que la empresa debe abordar y evaluar. 

La siguiente tabla describe 5 partes que se deben considerar para dar 

relevancia estratégica a los temas. 

Tabla 6- Prueba de relevancia de cinco partes y fuentes de información 

PRUEBA DE RELEVANCIA FUENTES DE INFORMACIÓN 

A 
Temas que produzcan impactos 

financieros directos a corto plazo.  

Se obtienen de las estrategias, planes 

de negocio, evaluación de riesgos. 

B 

Cuestiones para las que la compañía 

haya acordado políticas de naturaleza 

estratégica, suelen adoptar la forma de 

compromisos con Stakeholders clave.  

Se obtienen de las políticas 

corporativas y compromisos existentes 

con los Stakeholders. 

C 

Temas que organizaciones similares 

consideren relevantes; es decir, 

normas basadas en organizaciones 

pares. 

Se obtienen al indagar en las políticas y 

prácticas de las organizaciones de la 

competencia, así como de temas 

enfatizados por asociaciones del sector 

y organizaciones de responsabilidad 

corporativa.  

D 

Temas que los Stakeholders 

consideren lo bastante importantes 

como para movilizarlos a la acción 

(ahora o en el futuro). 

Tenemos 3 fuentes principales:  

• Lo que sabemos: es decir lo que ya 

se conoce en la empresa. 

• Lo que nos dicen: se obtiene en las 

conversaciones con los 

Stakeholders. 

• Lo que se dice de nosotros: 

seguimiento a las opiniones. 

E 

Temas que se consideren normas 

sociales (según indiquen la regulación, 

probables regulaciones futuras o 

normas y prácticas institucionalizadas). 

Se encuentran en las reglamentaciones 

y convenios internacionales, códigos 

voluntarios e iniciativas de los grupos 

de interés, etc. 

 
Modificado de AccountAbility et al. (2006)  
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En base a la tabla anterior se identifican los temas relevantes para la 

empresa. Para realizar este paso acertadamente, el equipo de trabajo debe 

identificar claramente los temas que puedan interferir en el éxito de CAMARI, 

a largo plazo. 

Tabla 7- Temas identificados en CAMARI 

PRUEBA DE 

RELEVANCIA 
TEMAS IDENTIFICADOS POR LA EMPRESA 

A 

• Fijación del precio en productos verdes. 

• Desarrollo de la publicidad de productos verdes. 

• Captación del consumidor ecológico. 

B 

• Exigencia de procesos productivos limpios e impacto ambiental 

del producto a lo largo de su ciclo de vida. 

C 
• Requerimiento de Certificados Ambientales.  

D 
• Beneficios que brinda el producto orgánico a la salud. 

E 
• Normas de Agrocalidad. 

 
Elaborado por: Autoras 

 

Luego de haber registrado los temas, se puede notar que cada uno de ellos 

se relaciona de una u otra manera con los objetivos estratégicos descritos 

anteriormente. El siguiente paso es ubicar toda la información que se ha 

levantado hasta el momento en una matriz denominada, Matriz de Temas y 

Stakeholders. 
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Matriz de Temas y Stakeholders: 

1. Introducir los objetivos estratégicos y asigne los temas donde una 

relación sea posible (ciertos temas pueden ser de interés para varios 

objetivos y otros pueden no estar directamente relacionados con el 

objetivo estratégico). 

2. Aplicar la prueba de relevancia al considerar cada una de las 

cuestiones en relación con cada una de las cinco dimensiones. (Ver 

tabla 6).  

Introduzca un código de color como se sugiere a continuación: 

� Verde: no relevante. 

� Amarillo: de baja relevancia. 

� Naranja: mediana relevancia. 

� Rojo: elevada relevancia. 

3. Inserte los grupos de Stakeholders y considere el grado de 

preocupación entre los interesados sobre el tema. Evaluar esta 

percepción, utilizando la siguiente escala: 

0= no relevante. 

1= genera cierta conciencia, pero no real preocupación. 

2= genera una conciencia más amplia, pero poca 

preocupación. 

3= preocupación considerable entre la minoría. 

4= preocupación considerable entre la mayoría. 

5= alto nivel de preocupación generalizada. 
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Tabla 8- Matriz de Temas y Stakeholders 

 

PRUEBA DE 

RELEVANCIA 
STAKEHOLDERS 

Objetivo 

Estratégico 
Tema A B C D E 

Fuerzas de 

mercado 

fuerzas 

sociales 

fuerzas 

financieras 

fuerzas 

regulatorias 

Mejorar nuestra 

relación con los 

Stakeholders para 

poder desarrollar 

un plan de 

marketing verde 

para la empresa. 

Fijación del 

precio en 

productos 

verdes 

     
5 4 0 1 

Desarrollo de 

la publicidad 

de productos 

verdes. 

     
4 4 0 2 

Captación del 

consumidor 

ecológico. 
     

5 4 0 1 

Satisfacer las 

expectativas de 

los clientes a 

través de bienes 

producidos de 

forma amigable 

con el medio 

ambiente. 

Beneficios que 

brinda el 

producto 

orgánico a la 

salud. 

     
5 4 0 2 

Exigencia de 

procesos 

productivos 

limpios e 

impacto 

ambiental del 

producto a lo 

largo de su 

ciclo de vida. 

     
5 4 0 3 

Llegar a un 

acuerdo sobre el 

cumplimiento de 

códigos de 

conducta a través 

de toda la cadena 

de suministros, 

para asegurar la 

reducción del 

impacto 

ambiental de los 

productos y el 

cumplimiento de 

la normativa. 

Normas de 

Agrocalidad.      
3 3 0 5 

Requerimiento 

de 

Certificados 

Ambientales. 

     
3 4 0 4 

Modificado de AccountAbility et al. (2006)  
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La matriz proporciona un resumen de los temas clave, por qué son 

importantes y qué grupos de interesados se relacionan con ellos. 

Aspectos clave:  Cuando las empresas no evalúan la importancia de los 

distintos temas, la relación con sus grupos de interés corre el riego de quedar 

atrapada por la dinámica a corto plazo y la moda cambiante de la opinión 

pública (AccountAbility et al., 2006). 

 

1.4 Orden de prioridades de Stakeholders y Temas. 

La empresa a fin de realizar una buena gestión del tiempo y de recursos, 

debe establecer un orden de prioridades tanto para sus Stakeholders como 

para los temas identificados anteriormente.  

 

Metodología de priorización:  

1. Prioridad según la madurez social de los temas. 

Utilizando los temas identificados en la matriz de temas y Stakeholders, 

realizada en el punto anterior, se procede a clasificarlos en base a la siguiente 

tabla. 
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Tabla 9- Gradación de la madurez de los temas. 

Madurez  del 

Tema 
Evidencia Concienciación Expectativas 

Latente 

Poca evidencia 

concreta o científica. 

Algunas comunidades 

de activistas y ONG´s 

son conscientes del 

tema. La comunidad 

empresarial no tiene 

mucha consciencia del 

tema. 

No hay normas ni 

parámetros 

reconocidos para las 

empresas. 

Emergente 

Ya hay 

investigaciones 

sobre el tema, pero 

aún no hay 

consenso en 

relación a las 

conclusiones. 

Tema central de 

campañas de ONG´s y 

de creciente atención 

política y mediática. Las 

empresas líderes 

prueban distintos 

enfoques para gestionar 

el tema. 

Los límites de la 

responsabilidad 

empresarial son 

objeto de debate 

público. 

En Consolidación  

Evidencia fuerte Alto nivel de consciencia 

general el tema en los 

organismos relevantes 

de empresas, sociedad 

civil y sector público. 

Creciente promoción 

y reconocimiento de 

las mejores prácticas 

relacionadas con el 

tema. 

Se establecen 

normas voluntarias y 

hay propuestas de 

legislación. 

Institucionalizado 

Menor énfasis en la 

evidencia: el tema ya 

se ha aceptado. 

Afrontar el tema es 

parte natural de un 

modelo de excelencia 

empresarial. 

Establecimiento de 

legislación o estrictas 

normas 

empresariales. 

 
(AccountAbility et al., 2006, pág. 43) 

Después de analizar cada tema según la realidad de nuestro país y 

obviamente del sector industrial de CAMARI podemos clasificarlos de la 

siguiente manera. 
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Tabla 10- Madurez de los temas de CAMARI 

Etapa de madurez 

del tema 
Temas 

Latente • Fijación del precio en productos verdes. 

Emergente 
• Captación del consumidor ecológico. 

• Desarrollo de la publicidad de productos verdes. 

En Consolidación 

• Beneficios que brinda el producto orgánico a la 

salud. 

• Exigencia de procesos productivos limpios e 

impacto ambiental del producto a lo largo de su 

ciclo de vida. 

Institucionalizado 
• Normas de Agrocalidad 

• Requerimiento de Certificados Ambientales 

 
Elaborado por: Autoras 

“En general, cuanto más maduro es un tema, más esencial resulta que las 

compañías lo encaren” (AccountAbility et al., 2006). 

2. Prioridad según el nivel de influencia y dependencia de los 

Stakeholders. 

Se prioriza a los Stakeholders por aquellos que tienen mayor impacto en el 

logro de los 3 objetivos estratégicos que se plantea CAMARI y aquellos 

Stakeholders que se verán más afectados. 
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  Influencia del Stakeholder en los Objetivos Estraté gicos de la Compañía  

 

Sin influencia Poca influencia 
Mediana 

influencia 

Mucha 

influencia/ 

Poder formal 

D
ep

en
de

nc
ia
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el

 S
ta

ke
ho

ld
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E
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e 
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 C
om
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ñí
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Alta dependencia/ sin 

alternativa 
  

Empleados 

Proveedores 

 

Sin impacto directo/ 

los Stakeholders 

tienen una amplia 

gama de alternativas 

 

Instituciones 

Financieras y de 

Crédito 

Grupos de 

presión 

ambiental. 

Comunidad 

Académica y 

científica 

ONG´s y grupos 

de presión social 

Sociedad en 

General. 

Gobierno y 

entidades 

regulatorias. 

Clientes 

Medios de 

comunicación 

Competidores 

 
Figura 9–Matriz de dependencia de la influencia de los Stakeholders 

(AccountAbility et al., 2006, pág. 50) 

Con las flechas se pretende mostrar la influencia que tiene un Stakeholder 

sobre otro. 

No se debe sujetar como obligación la dependencia de los Stakeholders a los 

objetivos estratégicos, de ser necesario se puede evaluar su dependencia a 

toda la empresa o a ciertas áreas de la misma.  

Finalmente se redacta el orden de prioridades de los temas de la empresa. En 

el caso de resultar conveniente la edición, eliminación o fusión de un tema 

con otro para convertirlo en uno más amplio, se lo puede realizar en este 

punto.  

Una vez que se tienen los temas priorizados, se ubican los Stakeholders con 

los cuales debemos relacionarnos en cada uno de ellos. Se debe tener en 

cuenta que en todos los temas que afectan a la empresa intervienen de una u 



60 

 

otra forma los Stakeholders, pero como el fin de esta actividad es priorizarlos 

para poder cumplir con los objetivos estratégicos solo se evaluarán a los que 

intervienen de manera inmediata. 

Orden general de prioridades de Temas y Stakeholder s de CAMARI 

1. Normas de Agrocalidad y Certificaciones Ambientales:  

• Gobierno y entidades regulatorias. 

• Competencia. 

2. Exigencia de procesos productivos limpios e impacto ambiental del 

producto a lo largo de su ciclo de vida: 

• Gobierno y entidades regulatorias. 

• Proveedores 

• Grupos de presión ambiental. 

• Comunidad académica y científica 

• Clientes. 

3. Beneficios que brinda el producto orgánico a la salud: 

• Clientes. 

• ONG´s y grupos de presión social. 

• Medios de comunicación. 

4. Captación del consumidor ecológico y desarrollo de la publicidad de 

productos verdes: 

• Empleados. 

• Medios de comunicación. 

• Clientes. 

• Competencia. 

5. Fijación del precio en productos verdes: 

• Clientes. 

• Competencia. 

• Proveedores. 

• Empleados. 
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Aspectos clave:  Las prioridades deben establecerse en función de los 

procesos y de la estrategia de negocio, de esta manera se evita cometer 

errores como atender al Stakeholder más ruidoso, focalizar la atención en el 

corto plazo o centrarse en las áreas de comodidad de los gerentes. 

(AccountAbility et al., 2006). 

2. Segunda Etapa: Análisis y Planificación 

Objetivo General: Recolectar información y elaborar un plan de acción 

evaluando las capacidades actuales de CAMARI. 

En la figura siguiente se puede apreciar como la metodología de la segunda 

etapa pretende guiarnos a través de 4 preguntas para poder obtener el plan 

de acción que la empresa requiere emprender.  

 

Figura 10–Proceso Etapa 2 
(AccountAbility et al., 2006, pág. 50) 
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2.1 Evaluación del progreso. 

Hay 5 tipos de respuesta organizacional que CAMARI puede tomar frente a 

los temas identificados anteriormente.  

Tabla 11- Etapas de desarrollo de respuesta organizacional a un tema 

ETAPAS DEFINICIÓN 

Sin Relación No hay relación con el tema. 

Exploratoria 

Relación ad hoc con los Stakeholders cuando se presentan 

oportunidades o desafíos: se trata de explorar y aprender 

sobre el tema; en general, depende del compromiso 

individual. 

En Desarrollo 

Se establecen procesos de relación de buena calidad, con 

cierta atención al diseño y a las necesidades de los 

Stakeholders, pero los sistemas de gestión son desparejos, 

el impacto de estas relaciones en los procesos operativos 

de decisión no resulta claro y no hay objetivos de 

desempeño definidos para el abordaje de este tema.  

Integrada 

Los procesos participativos de alta calidad alimentan el 

proceso operativo de toma de decisiones y están integrados 

a los sistemas básicos de gestión. Las relaciones se 

sistematizan para asegurar un tratamiento adecuado del 

tema.  

Estratégica 

Las relaciones de alta calidad forman parte de los procesos 

de gestión y gobierno y se vinculan a la estrategia de 

negocio. Los temas se tratan en profundidad, a menudo con 

el objetivo de lograr cambios sistemáticos a nivel global y 

local. 

 
(AccountAbility et al., 2006, pág. 51) 
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Es importante saber qué etapa de respuesta corresponde a cada tema, ya 

que posteriormente se analizará frente a la madurez de cada uno de ellos 

(evaluada en la etapa 1)  para así poder obtener la matriz de temas y 

respuestas. 

Matriz de temas y respuestas: 

1. Evaluar el nivel de desarrollo alcanzado por CAMARI en cada tema. 

(los documentos de evaluación se encuentran como Anexo C).  

2. Ubique sus respuestas en el matriz de temas y respuestas. 

3. Identifique si cada tema se encuentra en la zona de mayor oportunidad 

o riesgo. 

4. Identifique los niveles de desarrollo objetivo para los distintos aspectos 

de su abordaje de los temas o Stakeholders prioritarios. 

 

 

 

    
Zona de mayor oportunidad   Zona de riesgo 

 
 

Figura 11–Matriz de temas y respuestas 
Modificado de AccountAbility et al. (2006)  

LATENTE EMERGENTE CONSOLIDADO INSTITUCIONALIZADO 

1 

2 

3 

5 

4 EN DESARROLLO 

EXPLORATORIA 

INTEGRADA 

ESTRATÉGICA 
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Tabla 12- Explicación matriz de temas y respuestas 
 

TEMA EXPLICACIÓN 

1.  Normas de Agrocalidad y 
Certificaciones Ambientales:  

Ocupa una posición adecuada, ya que el tratamiento 

que da la empresa al tema, está acorde a los 

requerimientos de la sociedad.  

2. Exigencia de procesos 
productivos limpios e 
impacto ambiental del 
producto a lo largo de su 
ciclo de vida: 

Se encuentra en una posición de riesgo, ya que el 

tratamiento que da la empresa al tema no está a la 

altura de las circunstancias de la sociedad. 

3. Beneficios que brinda el 
producto orgánico a la 
salud: 

Ocupa una posición de liderazgo, ya que el tratamiento 

que da la empresa al tema supera los requerimientos de 

la sociedad. 

4. Captación del consumidor 
ecológico y desarrollo de la 
publicidad de productos 
verdes: 

Ocupa una posición adecuada, ya que el tratamiento 

que da la empresa al tema, está acorde a los 

requerimientos de la sociedad. 

5. Fijación del precio en 
productos verdes: 

Ocupa una posición adecuada, ya que el tratamiento 

que da la empresa al tema, está acorde a los 

requerimientos y exigencias de la sociedad. 

Elaborado por: Autoras 

Aspectos clave:  Para conocer como los temas son actualmente manejados 

en CAMARI, se recurre a las fuentes de conocimiento y experiencia de toda la 

empresa (políticas, contratos y personas claves). 

2.2 Cómo aprender de otros e identificar socios potenciales.  

Las relaciones que la empresa desea iniciar con sus Stakeholders, es un ciclo 

de aprendizaje continuo en el cual se puede adoptar y mejorar las prácticas 

empresariales de competidores, otros gremios e inclusive publicaciones de la 

red. 

La metodología sugerida para identificar fuentes y aprender de otros se 

presenta a continuación: 

1. Recolectar información de competidores, gremios y la red. Para este 

efecto se utiliza la encuesta ubicada en el Anexo D. 
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2. Llenar la siguiente tabla en la cual se presentan las fuentes de 

aprendizaje para abordar los temas y Stakeholders que ya se 

identificaron. Estas fuentes se dividen en cinco áreas claves. 

Tabla 13- Dónde buscar un mayor aprendizaje 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
DEFINICIÓN 

EJEMPLOS DE FUENTES RELATIVAS A 

CAMARI 

Códigos, 

normas, marcos 

de referencia, 

directrices y 

herramientas. 

Ofrecen una guía de 

principios para la acción; 

además sirven para 

comparar sus propias 

actividades. 

• Normas de Agrocalidad. 

• Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001). 

• Sello Flo. 

•  Texto Unificado  de la legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS). 

Casos de 

estudio, mejores 

prácticas e 

informes de 

investigaciones. 

Pueden servir como fuente 

de inspiración para diseñar 

su propio enfoque y 

aprender de las 

experiencias (y errores) de 

otros. 

• Manual para la práctica de las relaciones con 

los grupos de interés. 

• Sistema de Integrated Crop Management 

Datos de 

referencia e 

índices. 

Señalan a los competidores 

o pares que cuentan con 

prácticas avanzadas. 

Úselos para comparar sus 

acciones. 

• Índice de RSC de las empresas en las 

comunidades. 

• Artículo sobre las 55 organizaciones de 
Comercio Justo se desarrollan en el Ecuador 
 
 

Competidores y 

otras compañías 

que enfrentan 

temas similares. 

Pueden convertirse en una 

fuente de información 

importante, incluso es 

posible que estén 

dispuestos a colaborar en 

ciertos temas. 

• Encuentro Internacional de Comercio Justo en 

Ecuador. 

• IV Encuentro Binacional Mipymes Ecuador-
Perú 
 

Alianzas, 

asociaciones 

industriales y 

ONG´s. 

Pueden representar una 

opción valiosa y eficiente 

para abordar temas. 

Además, estas 

asociaciones constituyen, 

en general, buenas fuentes 

de información. 

• Organización Mundial de Comercio Justo 

(WFTO) 

• CAPEIPI 

• FEPP 

Modificado de AccountAbility et al. (2006)  
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Aspectos clave:  Se debe tener en cuenta que muchas de las actividades de 

relación con Stakeholders, no son acciones aisladas que emprende CAMARI, 

sino que pueden requerir de la participación sectorial e intersectorial. 

2.3 Evaluación de las relaciones actuales y elaboración de objetivos 

específicos .para cada grupo de Stakeholders. 

La relación que CAMARI maneja en la actualidad con cada uno de sus 

Stakeholders, se puede graduar en distintos niveles según su naturaleza.  

Para poder ubicar estas relaciones, se utilizará los conceptos del Anexo E y la 

información que se obtenga al realizar el Anexo F.  

Tabla 14- Niveles de relación para los stakeholders en la categoría fuerzas de 
mercado 

 

STAKEHOLDER 

NIVEL DE 

RELACION 

ACTUAL 

TEMA RELACIONADO 
MADUREZ DEL 

TEMA 

NIVEL DE 

RELACION 

DESEADO 

EMPLEADOS Colaborar 

Captación del consumidor ecológico y desarrollo 

de la publicidad de productos verdes 
Emergente 

Colaborar 

Fijación del precio en productos verdes Latente 

CLIENTES Consultar 

Exigencia de procesos productivos limpios e 

impacto ambiental del producto a lo largo de su 

ciclo de vida 

En Consolidación 

Participar 

Beneficios que brinda el producto orgánico a la 

salud 
En Consolidación 

Captación del consumidor ecológico y desarrollo 

de la publicidad de productos verdes. 
Emergente 

Fijación del precio en productos verdes Latente 

PROVEEDORES Participar 

Exigencia de procesos productivos limpios e 

impacto ambiental del producto a lo largo de su 

ciclo de vida 

En Consolidación 
Colaborar 

Fijación del precio en productos verdes Latente 

COMPETIDORES Colaborar 

Normas de Agrocalidad y Certificaciones 

Ambientales 
Institucionalizado 

Colaborar Captación del consumidor ecológico y desarrollo 

de la publicidad de productos verdes. 
Emergente 

Fijación del precio en productos verdes Latente 

Elaborado por: Autoras  
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Tabla 15- Niveles de relación para los stakeholders en la categoría fuerzas 
sociales. 

 
 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
Consultar 

Beneficios que brinda el producto orgánico 

a la salud 
En Consolidación 

Colaborar Captación del consumidor ecológico y 

desarrollo de la publicidad de productos 

verdes 

Emergente 

ONG´S Y 

GRUPOS DE 

PRESIÓN 

SOCIAL 

Consultar 
Beneficios que brinda el producto orgánico 

a la salud. 
En Consolidación Consultar 

COMUNIDAD 

ACADÉMICA Y 

CIENTÍFICA 

Consultar 

Exigencia de procesos productivos limpios e 

impacto ambiental del producto a lo largo de 

su ciclo de vida. 

En Consolidación Colaborar 

GRUPOS DE 

PRESIÓN 

AMBIENTAL 

Participar 

Exigencia de procesos productivos limpios e 

impacto ambiental del producto a lo largo de 

su ciclo de vida 

En Consolidación Colaborar 

Elaborado por: Autoras  

 

Tabla 16- Niveles de relación para los stakeholders en la categoría fuerzas 
regulatorias. 

 

GOBIERNO Y 

ENTIDADES 

REGULATORIAS 

Colaborar 

Normas de Agrocalidad y Certificaciones 

Ambientales. 
Institucionalizado 

Colaborar Exigencia de procesos productivos limpios e 

impacto ambiental del producto a lo largo de 

su ciclo de vida 

En Consolidación 

 

Elaborado por: Autoras  

Al final se puede contrastar el nivel actual de la relación con el nivel deseado 

y de esta manera elaborar metas sencillas para cada grupo de interés con el 

que se deba emprender un nivel diferente al actual. 
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Las metas que se plantean a continuación deben guardar relación con la 

madurez de los temas en los cuales cada Stakeholder participa. 

Metas por Stakeholder:  

Clientes: 

• Reunir las propuestas de los clientes que ofrezcan alternativas en el 

desarrollo de la empresa. 

• Buscar la participación directa para que nuestra política sobre 

marketing verde cumpla las expectativas planteadas. 

Proveedores: 

• Trabajar en conjunto para compartir las responsabilidades y encontrar 

soluciones a los retos que se emprendan. 

Medios de Comunicación: 

• Buscar asesoramiento para desarrollar propuestas de publicidad 

alternativas que satisfagan mutuos intereses.  

Comunidad Académica y Científica: 

• Mantener dialogo abierto para la asesoría en los proyectos nuevos. 

Grupos de Presión Ambiental: 

• Iniciar campañas para asegurarnos de que estén informados 

continuamente sobre nuestro enfoque relacionado con el marketing 

verde. 

Aspectos clave:  Las metas aquí planteadas en primera instancia, servirán 

como base para los objetivos de la relación que se establecerá con cada 

Stakeholder en la etapa 4 de este manual.  
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2.4 Aprendizaje sobre los Stakeholders y sus representantes 

Esta sección implica una evaluación más profunda de los Stakeholders para 

construir un perfil de ellos, que permita la selección de representantes 

adecuados para cada grupo, identificar sus expectativas, influencias, 

características y enfoques de preferencia para el compromiso con CAMARI. 

Para poder realizar esta selección se deben tener en consideración la 

siguiente metodología: 

 

1. Se realiza una preselección de los representantes en cada grupo de 

Stakeholders. Esta preselección se basa en los acercamientos previos 

y compromisos que CAMARI ha adquirido con ciertos grupos. 

2. Utilice la tabla del Anexo G con el fin de averiguar toda lo necesario 

acerca de estos representantes. 

3. Desarrolle la plantilla del Anexo H para resumir toda la información 

previa y poder obtener una lista definitiva de representantes prioritarios 

de Stakeholders. 

 

En la tabla siguiente se encuentra una lista con los representantes con los 

cuales CAMARI quisiera colaborar y proponer respuestas estratégicas a los 

temas de interés de la relación. 
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Tabla 17- Respuestas estratégicas a Stakeholders 
 

Stakeholders 
Representante del 

grupo 
Respuesta Estratégica 

Empleados 
Servicios Generales: 

Verónica Rosero 

CAMARI procura escuchar las ideas, 

sugerencias y mejoras que proviene de su 

equipo de trabajo, con el fin de cumplir con las 

buenas prácticas y mantener el respeto entre 

colaboradores. 

Clientes 

MIES (programa de 

provisión de 

alimentos) y los 

compradores 

directos de la tienda. 

Mantener relaciones estrechas a fin de 

identificar y evaluar las prácticas que pueden 

mejorar nuestros productos durante su ciclo de 

vida y así satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

Proveedores 
Asociación Cumbres 

de INGAPI 

Buscar que nuestros proveedores tengan las 

mismas oportunidades de crecimiento y trabajar 

por metas conjuntas de desarrollo. 

Competidores 
MCCH (Maquita 

Cushunchic) 

Participar en el mercado de forma honesta, 

respetando a los competidores e impulsando el 

desarrollo del sector. 

Medios de 

Comunicación  
IMPREFEPP 

Compartir valores fundamentales con nuestros 

medios de comunicación para tener en cuenta 

las responsabilidades sociales en la propaganda 

y difusión de nuestros productos. 

ONG´s y 

grupos de 

presión social 

FEPP 

Promover  las prácticas de comercio justo, 

considerando el impacto social de la 

comercialización de nuestros productos. 

Comunidad 

académica y 

científica 

Estudiantes 

Universitarios 

Integrara a los estudiantes en nuestros procesos 

de investigación y desarrollo, para la 

capacitación y mejora continua. 

Grupos de 

presión 

ambiental 

Acción ecológica 

Manejar apropiadamente las recomendaciones e 

inquietudes a favor del manejo apropiado de 

recursos. 

Gobierno y 

entidades 

regulatorias 

MAGAP 

Comprometernos a ofrecer productos que 

cumplan con las regulaciones y normativa 

existente. 

 

Elaborado por: Autoras  
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Aspectos clave:  En este primer contacto de CAMARI con sus Stakeholders, 

la información para evaluarlos se obtiene de personas de la organización y 

fuera de ella que tienen contacto con los grupos de interés, así como de 

revistas, compromisos e internet, pero todavía no se realiza conversaciones 

formales con los representantes de  estos grupos con el fin de no generar 

falsas expectativas.  

2.5 Verificación de compromisos de recursos y definición de “Márgenes de 

Maniobra” 

CAMARI debe asegurar que tiene capacidad de recursos y la disposición de 

responder adecuadamente a los temas en cuestión, así como especificar los 

márgenes de maniobra para que los Stakeholders conozcan tanto las 

posibilidades como las limitaciones de su relación.   

El Anexo I recopila información necesaria en cuanto a los siguientes puntos: 

• Puntos de debate con los Stakeholders. 

• Resultados de la relación con los Stakeholders, así como las 

consecuencias de no relacionarse con los mismos. 

• Recursos disponibles y necesarios para la relación. (evaluación 

preliminar, se profundizará en las etapas 3 y 4) 

 

A partir del análisis de éste, CAMARI establece las circunstancias en las 

cuales está en capacidad de solicitar la participación con sus Stakeholders y 

en cuales no, como se explica en la siguiente tabla. 
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Tabla 18- Pautas que utiliza CAMARI para decidir la participación de los 
Stakeholders 

 

Convocar a los Stakeholders cuando: No convocar a los Stakeholders 

cuando: 

• Los objetivos de la compañía 

están alineados con las 

expectativas de los Stakeholders. 

• Se quiera mejorar el conocimiento 

de la empresa sobre un tema. 

• CAMARI puede ejercer influencia 

en otros grupos para incursionar 

en nuevos temas, campos o 

mercados.  

• Se visualiza una oportunidad 

clara de crecimiento y desarrollo. 

• Se necesite las experiencias de 

otros para tomar una decisión. 

• Debamos conocer el impacto de 

nuestras acciones en otros 

grupos de involucrados. 

• Se requiera mayor aceptación 

para ganar posicionamiento. 

• Los temas que quiere abordar la 

empresa no guarden relación con 

los temas de interés para los 

Stakeholders. 

• No se cuente con los recursos 

necesarios para responder 

adecuadamente al proceso de 

relación. 

• No se ha logrado alinear los 

objetivos de CAMARI con las 

expectativas de los Stakeholders. 

• La compañía no tiene aceptación 

o credibilidad por parte de sus 

Stakeholders.  

Modificado de AccountAbility et al. (2006) 

Aspectos clave:  El cuadro refleja los resultados de los primeros estudios de 

los Stakeholders, por lo cual no debe considerarse una fuente información 

estática ya que se la puede modificar haciendo los respectivos correctivos en 

el anexo en el cual se basa (anexo I). 
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3. Tercera Etapa: Fortalecimiento de las Capacidades de Relación. 

Objetivo General: Establecer las actividades para asegurar que CAMARI 

cuente con las habilidades y sistemas necesarios para participar de relaciones 

exitosas.   

En la figura siguiente se puede apreciar como la metodología de la tercera 

etapa nos guía por 3 puntos básicos con el fin de preparar a la empresa para 

el proceso de relación. 

 

Figura 12–Proceso Etapa 3 
(AccountAbility et al., 2006, pág. 71) 

 
 

3.1 Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la compañía. 

Las respuestas que CAMARI da a sus Stakeholders, deben formar parte de 

un proceso de mejora continua, para fortalecer los temas y las áreas de 

gestión que lo requieran, previo al plan de relación (etapa 4). Para este efecto 

existen 6 factores claves que se analizaron en la fase 2.1 y en cuya definición 

más amplia se encuentra en el Anexo J. 
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Se completa la siguiente tabla con los factores claves que requieren mejoras 

para estar acorde a la capacidad de respuesta que exige el tema (anexo C); 

con el fin de definir los mecanismos que utilizará CAMARI para fortalecer su 

capacidad de respuesta, determinar las prioridades del plan de mejora e 

identificar los recursos necesarios para la acción. 

Tabla 19- Plan de fortalecimiento para Nomas de Agrocalidad y certificaciones 

ambientales. 

Factor Fortalecimiento del 
factor Prioridad Plazo 

Recursos  humanos 
y material de 

consulta (cajas de 
herramientas, estándares, 

ejemplos de mejores 
prácticas, Stakeholders) 

Compromiso de la 
alta dirección 

Los directivos deben 
promover la 
asociación entre las 
empresas del sector 
para adquirir 
certificaciones tanto 
nacionales como 
internacionales. 

Alta 6 meses 

• Expertos en 
normativa y 
certificaciones 
tanto nacionales 
como 
internacionales. 

• Ejemplos de 
mejores prácticas 
en compañías 
similares. 

Responsabilidad y 
competencia 
interna para 

abordar el tema 

Capacitación a los 
empleados y mejora 
de los procesos de 
selección que incluya 
el conocimiento de 
estos temas. 

Alta 3 meses 

• Material de 
consulta y guías 
referenciales 

• Evaluaciones de 
desempeño. 

 

Elaborado por: Autoras  
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Tabla 20- Plan de fortalecimiento para la exigencia de procesos productivos limpios e 

impacto ambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Factor Fortalecimiento del 
factor Prioridad Plazo 

Recursos  humanos 
y material de 

consulta (cajas de 
herramientas, estándares, 

ejemplos de mejores 
prácticas, Stakeholders) 

Políticas o 
procesos 

acordados 

Participación de 
Stakeholders en la 
redacción de una 
mejor  política 
empresarial para 
CAMARI. 

Alta 3 meses 

• Ejemplos de 
políticas en 
compañías 
similares. 

• Presencia de 
Stakeholders 

• Material de 
trabajo 

Actividades 
actuales de 

relación 

Exigir mejoras en los 
procesos productivos, 
mudando de los 
tradicionales a 
procesos más limpios. 
Inversión en procesos 
de publicidad, 
empaquetado y 
etiquetado. 

Media 3 meses 

• Presencia de 
Stakeholders. 

• Ejemplos de 
mejores prácticas 
en otras 
compañías. 

Responsabilidad y 
competencia 
interna para 

abordar el tema 

Cursos de 
capacitación a los 
empleados, 
proveedores y demás 
involucrados a lo largo 
de la cadena de 
suministros. 

Alta 1 mes 

• Presencia de 
Stakeholders 

• Ejemplos de 
mejores prácticas 
en otras 
compañías. 

• Materia de apoyo 
y anotaciones. 

 

Procesos de 
revisión y 

aprendizaje 
relacionados con 

el tema 

Realizar foros de 
debate sobre el 
impacto ambiental de 
los productos. 

Media 6 meses 
• Presencia de 

Stakeholders 
• Moderador 

 
Elaborado por: Autoras  
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Tabla 21- Plan de fortalecimiento para la captación del consumidor ecológico y 

desarrollo de la publicidad de productos verdes 

 

Factor Fortalecimiento del 
factor Prioridad Plazo 

Recursos  humanos 
y material de 

consulta (cajas de 
herramientas, estándares, 

ejemplos de mejores 
prácticas, Stakeholders) 

Actividades 
actuales de 

relación 

Medir la satisfacción y 
conocimiento de los 
productos en el 
cliente. 

Alta 2 meses 

• Personal para 
realizar la 
actividad directa 
con el cliente. 

• Guías para 
desarrollar la 
mejor opción de 
relación. 

Indicadores y 
objetivos de 
desempeño 

relacionados con 
el tema 

Establecer el 
porcentaje de retorno 
de un cliente luego de 
su primera compra.  

Alta 2 meses 

• Ejemplos de 
mejores prácticas 
en otras 
compañías. 

 
Elaborado por: Autoras  

 
Tabla 22- Plan de fortalecimiento para la fijación del precio en productos verdes 

 

Factor Fortalecimiento del 
factor Prioridad Plazo 

Recursos  humanos 
y material de 

consulta (cajas de 
herramientas, estándares, 

ejemplos de mejores 
prácticas, Stakeholders) 

Políticas o 
procesos 

acordados 

Elaboración de política 
de precios en 
colaboración con 
proveedores y 
clientes, en primera 
instancia. 

Baja 4 meses 

• Presencia de 
Stakeholders 

• Ejemplos de 
mejores prácticas 
en otras 
compañías 

 

Elaborado por: Autoras  

 

Aspectos clave:  Los demás temas y factores claves no se toman en cuenta 

para el fortalecimiento por estar en una posición adecuada o de liderazgo en 

la matriz de temas y respuestas. Para estos factores, el proceso de relación 

con los Stakeholders que se desarrollará en la etapa 4 constituirá el paso 

clave de fortalecimiento y mejora donde se los tomará en cuenta.  
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3.2 Desarrollo de las habilidades y características internas necesarias para la 

relación con los Stakeholders. 

Es fundamental determinar las habilidades internas de conocimiento y 

experiencia que debe ofrecer el personal de CAMARI durante el proceso de 

relación con los Stakeholders. 

 

Figura 13–Características y habilidades de relación 
(AccountAbility et al., 2006, pág. 71) 

En el gráfico anterior se puede observar las características y habilidades que 

ayudan en las técnicas de relación, las cuales se detallan en el anexo K. 

La siguiente tabla permite identificar todos los factores que inciden en el 

desempeño de la relación, así como su prioridad y los recursos del 

aprendizaje para iniciar el plan de mejora en las relaciones con los 

Stakeholders. 
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Tabla 23- Pasos para el desarrollo del personal 

Departamento: 

Marketing y Ventas 

Responsabilidad : 

Selección y capacitación a empleados que 

participarán en los procesos de relación. 

Habilidades o 

Características 
Pasos para fortalecerlas habilidades o característi cas Prioridad Plazo 

Gestión análisis de 

proyectos 

1. Atraer personal con el talento correcto:  Ser claro en 
los anuncios de personal para llegar a los empleados 
con el perfil profesional deseado. 

2. Evalúe su talento: Determine los proyectos actuales 
de los empleados, así como, el portafolio de la gestión 
del conocimiento e identificar dónde se necesita más 
capacitación y desarrollo. 

3. Asignar las oportunidades de desarrollo del tale nto:  
Ayudar al personal a perfeccionar sus habilidades y 
desarrollar todo su potencial. 

4. Desarrollar el talento:  Encaminar las mejoras para los 
empleados. 
• Identificar las trayectorias profesionales. 
• Crear categorías personalizadas de trabajo. 

Media 
2 

meses 

Comportamiento 

personal 

Pautas éticas que se deben exigir en el personal que 

participe de la relación con los Stakeholders de CAMARI: 

• Creer en los productos que comercializa CAMARI. 
• Expresar todos los beneficios de los productos. 
• Hacer publicidad de los productos de CAMARI, 

haciendo enfoque de lo orgánico, saludable y 
ambientalmente responsables.  

• Sinceridad en todo su trabajo. 
• Comprometerse con los objetivos estratégicos de 

la empresa. 
• Prepararse y actualizarse en cuanto a las 

acciones y proyectos de la empresa.  

Alta 
1 

meses 

Técnicas de relación 

Grupos de aprendizaje interno:  

1. Buscar soporte ya sea interno o externo para el 
conocimiento y manejo de los temas. 

2. Realizar capacitaciones sobre los nuevos 
proyectos de CAMARI. 

3. Desarrollar una plataforma virtual que aparezca en 
la red de la empresa, donde se encuentren 
actualizaciones sobre CAMARI y en la cual se 
puedan realizar cursos de capacitación on line.  

Alta 
3 

meses 

Conocimientos de los 

temas 

1. Analizar nuevas tendencias de marketing verde y 
productos ambientalmente responsables en 
artículos académicos y científicos. 

2. Estudiar las fuentes de investigación y desarrollo 
de la competencia. 

Todos estos medios para fortalecer el conocimiento se 

colocarán en la plataforma virtual de la empresa. 

Media 1 mes 

Modificado de AccountAbility et al. (2005) 
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Aspectos clave:  Conviene realizar este proceso en el departamento que 

tendrá mayor incidencia en la relación con Stakeholders internos y externos, 

de esta manera aprovechar su experiencia y preparación.  

El cronograma con las actividades de este punto se encuentra detallado en el 

anexo L. 

3.3 Considere los requerimientos de relación con sus Stakeholders. 

Es posible que durante los proceso de relación, se presenten barreras que 

impidan la correcta vinculación de los Stakeholders en las actividades 

programadas. Por tal motivo debe analizarse cuidadosamente todas las 

circunstancias de la participación de los grupos de interés para poder ofrecer 

soluciones anticipadas ante la presencia de cualquier dificultad. 
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Tabla 24- Obstáculos para la participación de los Stakeholders 

 

ÁREAS TEMAS SOLUCIONES POTENCIALES  

Conocimiento, 

Educación y/o 

Comunicación 

• Proveedores:  Capacidad de uso 

de tecnologías informática y de 

comunicación. 

• Grupos de Presión social y 

ambiental: Falta de conocimiento 

de las nuevos proyectos de 

marketing verde que quiere 

emprender CAMARI. 

• Medios de comunicación: 

Limitaciones en la publicidad. 

Falta de cobertura de medios y la 

prensa. 

• Clientes: No existe mucho 

conocimiento e interés por los 

productos ecológicos. 

• Convocar a los proveedores usando 

medios impresos que reemplacen a 

los medios informáticos y online. 

• Programar días de visita a las 

instalaciones de CAMARI e 

inclusive a las comunidades de los 

proveedores para mejorar su 

conocimiento. 

• Enviar información oportuna y 

actualizada para que los medios 

puedan difundirla. 

• Usar medios de comunicación 

impresos que informen los 

beneficios de utilizar nuestros 

productos. 

Infraestructura  • Proveedores: Disponibilidad de 

tecnologías y medios de 

transporte. 

• Con la ayuda del FEPP´s se 

brindará asistencia técnica y 

capacitación en sus comunidades. 

(programa ya en desarrollo) 

Contexto 

Socio- Cultural 

• Proveedores: comunidades 

organizadas, ambiente familiar, 

costumbres y estilos culturales 

propios. 

• Se elegirán horarios para las 

reuniones que contemplen las 

necesidades y obligaciones 

familiares y culturales. 

Ubicación  • Proveedores: Se encuentran 

localizados en comunidades 

lejanas al centro de 

comercialización en Quito.  

• Para las reuniones se elegirá 

lugares de fácil acceso y de ser 

necesario se brindará asistencia en 

el transporte. 

Finanzas  • Proveedores: Costos de viaje y 

estadía. 

• Gobierno y Entidades 

regulatorias: Pérdida de tiempo 

de trabajo. 

• Asistencia en el transporte. 

 

• Previsión de tiempos adecuados a 

la agenda de este grupo de 

Stakeholders. 

Modificado de AccountAbility et al. (2005) 
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Aspectos clave:  CAMARI debe tener en cuenta que la base de una buena 

relación es la confianza, por lo cual es importante siempre establecer 

condiciones claras y asegurarse de que los involucrados han comprendido la 

temática que se va desarrollando. 

4. Cuarta Etapa: Diseño del Proceso de Relación con Stakeholders. 

Objetivo General: Elegir e implementar procesos de relación que mejoren las 

estructuras de negocio y la toma de decisiones. 

El siguiente gráfico permite apreciar la evolución del proceso de relación de la 

empresa CAMARI con sus grupos de interés. La etapa actual está 

conformada por dos actividades principales que permitirán a la empresa 

seleccionar las acciones y herramientas para satisfacer las necesidades 

estratégicas y operacionales tanto para CAMARI como para los Stakeholders. 

 

Figura 14–Proceso Etapa 4 
(AccountAbility et al, 2006, pág. 86) 
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4.1 Identificación de los métodos de relación más efectivos. 

En esta primera parte se busca seleccionar el enfoque de relación más 

apropiado para la realidad de CAMARI.  

En base a toda la investigación que se ha recopilado en la etapa 1, 2 y 3, se 

establece la necesidad de integrar a los Stakeholders en grupos que 

compartan las mismas necesidades, objetivos y temas de interés, con el fin de 

establecer el nivel de relación requerido para aquel grupo. 

El Anexo E servirá como guía para considerar el nivel de relación preferente 

para cada grupo. 

A continuación se elige los enfoques de relación,  que resulten apropiados 

para cada nivel de relación y las técnicas de facilitación para las reuniones 

con los grupos de Stakeholders.  

Con la información anterior se procede a llenar la siguiente tabla: 

Tabla 25- Enfoque y técnica de facilitación para cada grupo de Stakeholders. 

Grupo de Stakeholders Nivel de relación 
Enfoque de la Relación 

 (Anexo M) 

Técnicas de 

Facilitación 

(Anexo N) 

• Clientes Participar Encuestas.  No necesario. 

• Medios de Comunicación 

• Comunidad Académica y 

Científica 

• Grupos de Presión 

Ambiental. 

Colaborar 
Paneles de asesoramiento o 

evaluación de Stakeholders. 

Planificación de 

Escenarios 

Posibles 

• Gobierno y Entidades 

Regulatorias 

• Competidores 

Colaborar 

Consultar 

Alianzas, colaboraciones, 

iniciativas voluntarias y proyectos 

conjuntos de múltiples 

Stakeholders.  

Creación de 

Consenso 

• Empleados 

• Proveedores 
Colaborar 

Participación de los Stakeholders 

en la investigación de temas y en la 

elaboración de informes y políticas. 

Desarrollo de 

Visiones. 

• ONG’s y Grupos de 

Presión Social 
Consultar 

Solicitud de respuesta escrita por 

parte de los  Stakeholders/ 

Cupones de respuesta.  

No necesario. 

 

Elaborado por: Autoras  
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Aspecto clave:  Se debe verificar que los enfoques contribuyan a alcanzar los 

objetivos estratégicos planteados.  

4.2 Diseño del proceso de relación. 

Para cada grupo de Stakeholders establecidos en el punto anterior se 

procede a diseñar el proceso de relación que incluya los temas principales, 

plan de acción, recursos y cronograma. 

El Anexo O, nos ayuda a reunir toda la información pertinente para cada 

grupo de Stakeholders, la cual se organiza y se resume de la siguiente 

manera: 

Grupo de Stakeholders:  

• Clientes. 

Enfoque de relación: Encuestas.  

Objetivo a cumplir: Recopilar información de los clientes para diseñar un plan 

de marketing verde que satisfaga sus necesidades y expectativas. 

Plan de Acción: 

1. Diseñar una encuesta para los consumidores sobre la satisfacción y 

aceptación que encuentran en los productos verdes que ofrece 

CAMARI. 

2. Recopilar y analizar esta información para realizar mejoras y 

proyecciones. 

Tiempo de implementación: 1 mes. (Ver anexo P) 

Grupo de Stakeholders:  

• Medios de Comunicación 

• Comunidad Académica y Científica 
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• Grupos de Presión Ambiental. 

Enfoque de relación: Paneles de asesoramiento o evaluación de 

Stakeholders. 

Objetivo a cumplir: Buscar asesoramiento para mejorar el producto y la forma 

de mercadeo en la empresa CAMARI, con el fin de cumplir pautas seguras 

con el medioambiente. 

Plan de Acción: 

1. Convocar a los miembros al panel de asesoramiento para tratar los 

siguientes temas. 

o Medios de Comunicación: publicidad para productos verdes. 

o Comunidad Académica y científica: Asesoría para proveedores en 

cuanto a las mejoras que se puedan dar a los productos que 

CAMARI comercializa. 

o Grupos de Presión Ambiental: Reducción del impacto ambiental de 

los productos a lo largo de su ciclo de vida. 

2. La técnica para facilitar la reunión con estos Stakeholders es 

“Planificación de Escenarios Posibles”. Ver anexo M. 

3. Elaborar informes técnicos en cuanto a las recomendaciones de cada 

Stakeholder. 

4. Los informes técnicos serán revisados por CAMARI, para poder 

incluirlos en las políticas establecidas en las reuniones de proveedores 

y empleados. 

Tiempo de implementación: 2 meses. (Ver anexo P) 

Grupo de Stakeholders:  

• Gobierno y Entidades Regulatorias. 

• Competidores. 
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Enfoque de relación: Alianzas, colaboraciones, iniciativas voluntarias y 

proyectos conjuntos de múltiples Stakeholders. 

Objetivo a cumplir: Establecer compromisos ambientales que ayuden al 

crecimiento y a obtener ventajas competitivas sobre otros sectores, mediante 

una iniciativa de colaboración con el ente regulador. 

Plan de Acción: 

1. Reunir a las organizaciones del sector para establecer objetivos 

compartidos. 

2. Los entes de regulación explicarán los proyectos presentes y futuros 

que tengan que ver con la comercialización de productos verdes.  

3. Redactar compromisos de trabajo conjunto para acuerdos entre el 

gobierno y las organizaciones participantes. Lo mejor para este tipo de 

actividades es conseguir un mediador que guíe a las partes en el 

proceso. 

Tiempo de implementación: 2 meses, 1 semana. (Ver anexo P) 

Grupo de Stakeholders:  

• Empleados. 

• Proveedores. 

Enfoque de relación: Participación de los Stakeholders en la investigación de 

temas y en la elaboración de informes y políticas.  

Objetivo a cumplir: Elaborar una política empresarial que aporte al diseño del  

Plan de Marketing Verde. 

Plan de Acción: 

1. Se solicita informes sobre la mejora de los procesos productivos, 

mudando de los métodos tradicionales a unos más amigables con el 

medio ambiente. 
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2. Foro con experto en marketing verde. 

3. Establecer grupos de diálogo y consenso en el cual se traten los temas 

anteriores.  

4. Redactar una política de trabajo conjunto proveedores-empresa, con la 

información proveniente de los participantes así como los acuerdos 

pactados. 

Tiempo requerido del Plan de Acción: 22 días.  (Ver anexo P) 

Grupo de Stakeholders:  

• ONG´s y Grupos de Presión Social. 

Enfoque de relación: Solicitud de respuesta escrita por parte de los  

Stakeholders/ Cupones de respuesta.  

Objetivo a cumplir: Crear una base de información con las solicitudes, 

respuestas e inquietudes de los Stakeholders, que puedan ser usadas en 

planes de mejora. 

Plan de Acción: 

1. Enviar tarjetas físicas o electrónicas en las cuales estos grupos 

puedan expresar todas las necesidades o cuestionamientos de las 

actividades de CAMARI.  

2. CAMARI debe responder con la mayor brevedad todos los 

cuestionamientos y levantar informes que pueden anexarse a los 

proyectos presentes o futuros. 

Tiempo de implementación: 2 meses. (Ver anexo P) 

El tiempo aproximado total que demorará ejecutar todos los planes de acción 

es de aproximadamente 5 meses. Ya que como se puede notar en los 

cronogramas hay ciertas relaciones que se pueden realizar al mismo tiempo. 



87 

 

5. Quinta Etapa: Actuación y Revisión. 

Objetivo General: Convertir todos los conocimientos, acuerdos y planes en 

acción. 

El siguiente gráfico nos indica los 3 procesos que integran la etapa 5: acción, 

información y feedback, y por último la revisión. En el gráfico también se 

evidencia los resultados que se obtiene de cada proceso en la etapa. 

 

Figura 15–Proceso Etapa 5 
(AccountAbility et al., 2006, pág. 109) 

 

El alcance del presente proyecto de titulación únicamente abarca el diseño del 

manual de integración de Stakeholders, por tal motivo esta quinta etapa no 

será desarrollada, ya que se refiere a la implementación de los planes de las 

etapas anteriores. Sin embargo se dejarán ciertas definiciones y 

especificaciones de cada proceso de la etapa con el fin de contribuir y dar 

pasó a estudios futuros. 
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5.1 Diseño del proceso de relación. 

Esta actividad ayudará a desarrollar un panorama y elaborar una descripción 

de los resultados de las relaciones, así como de las actividades de 

seguimiento. 

5.2 Informe y genere confianza en sus Stakeholders. 

Esta actividad consiste en desarrollar un proceso que asegure a los 

Stakeholders que la preparación y el desarrollo de la relación, así como las 

decisiones y la implementación de resultados ha sido diseñada de una 

manera justa y transparente, con el fin de satisfacer las necesidades de los 

Stakeholders. 

5.3 Revisión del proceso de relación. 

Esta actividad sugiere una evaluación de todo el proceso de relación con el fin 

de identificar oportunidades de mejora para futuras convocatorias de 

Stakeholders. 

Esta actividad preferiblemente debe realizarse en presencia de los 

Stakeholders, después del proceso de relación y/o durante el mismo. 

 

3.4  PLAN DE MARKETING VERDE 

Una vez culminado el Manual de Integración de Stakeholders de la empresa 

CAMARI, se abre paso a la segunda parte del proyecto de titulación, que 

corresponde al Plan de Marketing Verde. En el punto 1.2 del manual se 

determinan los objetivos estratégicos que busca la empresa, este plan surge 

como respuesta al primero de ellos (ver pág. 51). 

Se ha visto que fomentar relaciones exitosas e inclusividad de los 

involucrados representa una enorme ventaja competitiva en el mercado, por lo 
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que este aspecto se vuelve clave en el desarrollo de nuestro plan de 

marketing verde. 

Del manual presentado se determinan los Stakeholders que van a participar 

de forma efectiva en la consecución de objetivos comunes que hacen relación 

al cuidado y conservación del medio ambiente, siendo los mismos quienes 

participarán en varias de las estrategias planteadas en este plan. 

El Plan de Marketing Verde elaborado para la empresa CAMARI, está 

orientado a la promoción de 3 líneas de productos: productos orgánicos, 

productos procesados y productos artesanales, los cuales se pretenden 

difundir bajo el concepto de productos verdes en el segmento de mercado al 

que nos enfocamos, en colaboración de los Stakeholders de la empresa para 

actuaciones de buenas prácticas ambientales. 

En este plan se van a definir los diferentes escenarios donde se desenvuelve 

la empresa mientras se analiza lo que quiere el cliente, cuándo lo quiere, 

dónde lo quiere, cómo quiere comprarlo, quién realmente quiere comprarlo, 

cuánto está dispuesto a pagar por él y qué estrategia utilizaremos. 

 

El punto central a partir del cual se irán generando las distintas estrategias  es 

el consumidor verde, este segmento de mercado es aún muy reducido debido 

principalmente al desconocimiento y falta de información acerca de los 

beneficios de los productos  ecológicos. 

 

Se busca implantar los productos de CAMARI en la mente del consumidor a 

través de una imagen de responsabilidad ambiental. 

 

El éxito de este plan radica en incrementar el nicho de mercado de 

consumidores verdes en la ciudad de Quito, generar lealtad y confianza en los 

clientes reales y despertar el interés de los clientes potenciales. 

Esto podrá lograrse a través de dar a conocer a la sociedad una imagen 

empresarial de responsabilidad y preocupación por el medio ambiente. De 
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esta manera la empresa gana protagonismo estratégico de marketing que 

sirve de publicidad para su empresa. 

 

Al tratarse de un tema de actualidad se estima que el comportamiento 

ecológico y la conciencia medioambiental de la sociedad irán en incremento, 

por lo que el Plan de Marketing Verde desarrollado tiene un horizonte de 

tiempo de 3 a 5 años, pudiendo ser la base de futuros planes, ya que además 

aborda aspectos como la relación con los grupos de interés que se mantienen 

permanentes en el tiempo. Podrían hacerse actualizaciones pertinentes. 

 

3.4.1 POSICIONAMIENTO ECOLÓGICO 

 

El estudio del posicionamiento ecológico aporta al desarrollo de estrategias 

para marcas ecológicas a partir de la identificación de la percepción y actitud 

del consumidor hacia la marca consecuencia de la implementación 

comunicacional para el posicionamiento verde.(Hartmann, Apaolaza Ibáñez, & 

Forcada Sainz, 2004). 

 

Fijar un producto ecológico en la mente del cliente de un determinado 

segmento de mercado es buscar una diferenciación de la competencia para 

que la empresa obtenga oportunidades y beneficios. 

 

Las líneas de productos que oferta CAMARI poseen características 

ecológicas que demuestran cuidado con el medio ambiente y con la salud del 

consumidor. Es este el aspecto diferenciador que hace que el cliente tenga 

una percepción distinta y única de ellos. 

 

En función del tipo de beneficios para el consumidor, el posicionamiento 

puede clasificarse en posicionamiento verde por atributos funcionales que 

pretende llegar al cliente mediante información acerca de características 

técnicas y funcionales propias del producto y su impacto ambiental, y 
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posicionamiento verde por beneficios emocionales que pretende llegar a la 

conciencia del cliente. 

El posicionamiento por atributos funcionales se detalla en las estrategias del 

producto verde. 

 

El posicionamiento verde por beneficios emocionales puede clasificarse en 

tres tipos diferentes: en la sensación agradable de aportar a la sociedad, en 

los beneficios de autoexpresión a través del consumo socialmente visible de 

marcas ecológicas y en experiencias emocionales realizadas con la 

naturaleza. (Hartmann et al., 2004). 

 

Cada vez que un cliente llega al negocio y consume los productos está 

teniendo una experiencia. Si esa experiencia es gratificante su cerebro 

almacenará la información y el cliente querrá volver al negocio y volver a 

consumir los productos. (Diaz, 2013). 

 

Ante este enunciado de Marketing experiencial9, se recomienda a CAMARI 

capacitar a sus empleados en relaciones interpersonales y brindar un servicio 

placentero para el cliente para generar experiencias positivas y de esta forma 

implantarse en su mente consiguiendo que el cliente vuelva a consumir los 

productos ecológicos. 

Con esto se busca transmitir emociones y sensaciones relacionadas con el 

medio ambiente a través de las marcas de los productos allí ofertados, el 

consumidor experimentará la integración con la naturaleza lo que se traducirá 

en alegria, tranquilidad y salud.  

 

Las buenas prácticas ambientales de los Stakeholders de la empresa, 

además de proporcionar una imagen más ecológica de ellos mismos, también 

contribuyen a generar una buena imagen a Camari, estas prácticas garantizan 

                                                 
9Marketing Experiencial: El Marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto en base a la 

ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su consumo. 

(Diaz, 2013). 
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que los productos en su proceso productivo, transporte,promoción, 

comercialización, distribución y ventase generó el menor impacto negativo 

posible al medio ambiente. Asi como también el trato que se da a los residuos 

y desechos que quedan después de la vida util del producto. 

 

Las buenas relaciones con los Stakeholders permiten a la empresa estar 

preparados ante el cambio, a la vez que la constante comunicación nos 

permite una mayor innovación lo que asegura que CAMARI se mantendrá en 

crecimiento y seguirá ganando lugar en el mercado como una empresa con 

conciencia ambiental. 

 

3.4.1.1 La marca del producto verde 

 

El posicionamiento es la clave en el proceso de implementación de la 

identidad de marca, siendo una condición necesaria de posicionamiento la 

marca, la definición y el diseño estratégico de la identidad de marca y de los 

beneficios asociados a la misma. Tales beneficios deberán otorgar a la oferta 

ecológica una posición de superioridad frente a la oferta convencional. 

(Tamayo Orbegozo, 2009) 

 

Ries y Trout (citado en Hartmann, Apaolaza Ibáñez, & Forcada Sainz, 2004) 

dicen que el posicionamiento desempeña un papel protagonista en la 

implementación de la identidad de marca. Es así que el posicionamiento 

ecológico implica que la variable ecológica es comunicada activamente al 

público objetivo. (Hartmann et al., 2004). 

 

Peattie (citado en Hartmann et al., 2004) recomienda “basar el 

posicionamiento de la marca  en la información detallada acerca de los 

beneficios medioambientales del producto con el objetivo de despertar el 

interés del consumidor y de satisfacer su necesidad de información”. 
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Al momento de la decisión de compra el consumidor verde tiende a analizar el 

producto buscando la información que este lleve en la etiqueta acerca de sus 

atributos funcionales y en qué se basa su reducido impacto ambiental. Los 

productos que CAMARI ofrece llevan impreso en sus etiquetas sus 

características y beneficios a la salud, un ejemplo de esto es la bolsa de té 

“Fórmula Diurética” la cual además de mostrar la información que al cliente le 

interesa y sobre todo de dar una información real, muestra un diseño atractivo 

con elementos que intentan transmitir el contacto con la naturaleza. 

 

Figura 16–Información presentada en un producto verde. 
(CAMARI, 2012) 

 

Lo primero en que se fija el cliente es en el color, símbolos, imágenes y como 

el producto hace relación al medio ambiente. Muchos de los productos que 

CAMARI ofrece poseen estas características, puesto que muestran colores 

relacionados al medio ambiente, gráficos y figuras como plantas montañas o 

regiones dejando claro su origen natural y artesanal. Esto se puede evidenciar 

en los siguientes cuadros. 
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Arroz Integral Soya Quinua 

 

Almidón de Yuca Panela orgánica con 

certificación Orgánica 

 

Arroz 

Chochos Fréjol Negro Fréjol Rojo 

Lenteja Pusha Haba Nacional Machica 

 
Figura 17–Productos Orgánicos de mayor consumo. 

(CAMARI, 2012) 
 

Uno de los principales productos con la marca CAMARI, es la panela orgánica 

que se produce en el norte de país y se exporta en grandes cantidades a 

Inglaterra e Italia. 

También la quinua orgánica se vende al extranjero, especialmente a Italia y 

España. 
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Como se ve a continuación algunos de los productos procesados también 

llevan figuras y colores que hacen alusión al contacto con la naturaleza lo que 

genera confianza y bienestar al consumidor ya que transmite la idea de 

productos naturales benéficos para la salud y con características funcionales 

que superan las expectativas del cliente. 

 

Ají deshidratado Jengibre  Té de Mushua 

Fórmula Adelgazante Fórmula Diurética té Flor de Ñachag 

Té de Chuquiragua y 

Arquitecto 

Té de las 12 Hierbas Té de Ortiga 

Pasta de Cacao Cacao Café especial de 

altura Arábigo 

Mermeladas Amazonas Mermeladas Madre Tierra Mermeladas Planhofa 

 

Figura 18– Productos Procesados de mayor consumo. 
(CAMARI, 2012) 
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Belz y Dyllik (citado en Hartmann et al., 2004), afirman que “una limitación del 

posicionamiento de la marca del producto verde por sus atributos funcionales 

radica en que la reducción del impacto medioambiental, no proporciona 

beneficios individuales a su comprador, por lo que puede resultar insuficiente 

como elemento motivador de compra”  

 

La utilización de elementos naturales en la elaboración de la línea de 

productos artesanales que tiene CAMARI ha tenido una gran acogida ya que 

evidencian la creatividad de los campesinos productores, contribuyendo al 

posicionamiento de la marca. 

Bolsos de Gamuzón, 

Shigras multicolor, 

Sombreros de Paja 

Toquilla hombre y mujer 

 

Porta Cd 

Papeleras Tejidas a 

Mano 

Juegos de Tagua 

grabado y calado y 

juegos de coco 

 

Toallas,pantalones y 

blusas de algodón 

Juegos de Concha y 

colgantes de Plata 

Pesebre en Fibra de 

Cabuya 

 

Fundas de Papel 

 

Figura 19– Productos Artesanales de mayor consumo. 
 (CAMARI, 2012) 
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Al integrar la variable ecología en la presentación de los productos de 

CAMARI, indirectamente ya se está llevando a cabo una publicidad de bajo 

costo, puesto que la imagen empresarial de conciencia ambiental que se está 

forjando en la empresa es transmitida boca a boca por los consumidores. 

 

3.4.1.2 Atributos y beneficios del producto verde 

 

Las características, atributos y beneficios que presentan los productos 

ecológicos que los diferencian de los productos tradicionales se detallan a 

continuación. 

PRODUCTOS ORGÁNICOS: Los campesinos agricultores proveedores de 

CAMARI realizan prácticas de producción orgánica, por lo que los productos 

que se comercializan presentan las siguientes características: 

Tabla 26- Atributos ecológicos y beneficios a la salud del producto orgánico 

Línea  Características  

Productos 

Orgánicos 

• no generan residuos o desechos, tampoco utiliza productos químicos en su 

producción 

• aumentan la salud del suelo, plantas y animales, humanos y el planeta 

• basados en sistemas y ciclos de vida ecológica, lo cual ayuda a la 

sostenibilidad 

• alimenta los microorganismos del suelo que suministran nutrientes a las 

plantas. 

• se practica policultivos y el consumo de energía es bajo. 

• aprovecha el conocimiento de cultivadores locales. 

• No implica riesgos en la salud del productor, de su familia ni de los 

consumidores 

• Permite ubicar productos no tradicionales como frutas y vegetales en 

mercados internacionales 

• ayudan a mantener el pH corporal equilibrado, con tendencia a la alcalinidad, 

haciendo que el organismo no se inflame y se llene de bacterias.  

• Al no tener sustancias artificiales son asimilados correctamente y no se altera 

la función metabólica ni se cambia el código genético celular.  

• El cuerpo recibe niveles más altos de vitaminas, minerales esenciales, 

antioxidantes, hidratos de carbono y proteínas. 

Elaborado por: Autoras. Fuente:(Vredeseilanden, GTZ, Cooperación Ecuador Republica Nacional de 
Alemania, 2003; García, 2002; DIARIO HOY, 2008) 
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Cabe considerar algunas de las desventajas que encontramos en la 

producción orgánica: 

• no se puede obtener grandes volúmenes de producción 

• no hay disponibilidad de insumos biológicos en el mercado local,  

• los cultivos se dan por temporadas por lo que no podemos encontrar el 

mismo producto todo el año  

• no hay la información adecuada acerca de tecnologías que puedan 

usarse en este tipo de producción. (García, 2002) 

 

CAMARI presenta productos en confitería como mote frito, tostado, maní, 

habas, soya, etc. En semillas comestibles, ofrecen mijo, mostaza, alfalfa y la 

hoja de savia que es un endulzante natural para personas con diabetes, la 

chía es similar a la linaza y sirve para problemas estomacales y bajar de peso, 

porque quita la ansiedad de comer. En medicina natural tienen las frescuras 

que son pomadas de eucalipto, ciprés, geranio, etc. 

 

Son estos atributos de los productos los que se vuelven atractivos al 

consumidor, y son estas las características que se pretende poner en 

conocimiento del segmento de mercado al cual nos dirigimos y al público en 

general.  

 

CAMARI  práctica normas de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) lo que 

asegura que el consumidor adquiere productos aptos para el consumo 

humano, muchos de los productos que se ofrece son empacados y 

procesados artesanalmente por CAMARI, por lo que se garantiza que los 

productos tienen calidad y son tratados de manera adecuada desde su 

empacado hasta que llega a las manos del cliente, es por esto que los 

productos procesados poseen las siguientes características: 
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Tabla 27- Atributos ecológicos y beneficios a la salud del producto procesado 

Línea de productos  Características  

Productos Procesados 

• los aditivos usados son lo más natural posible 

• se utilizan aditivos que son estrictamente necesarios 

• no se utiliza colorantes, conservantes y 

aromatizantes 

• se utilizan sustancias aromáticas si estas han sido 

extraídas por procesos físicos. 

• Se evita la adición de vitaminas y minerales 

• La presentación permite al cliente adquirir la 

cantidad que desee evitando comprar en exceso y 

que existan desperdicios. 

• La materia prima es seleccionada y almacenada en 

lugares con condiciones adecuadas. 

Elaborado por: Autoras. Fuente: (CAMARI, 2012) 
 

CAMARI tiene prácticas de comercio justo, por lo que los procesos de 

producción, distribución y comercialización están orientados al desarrollo 

solidario y sustentable, impulsando mejores condiciones de vida económica, 

política, cultural, ética y medioambiental. El trabajo artesanal de los 

campesinos muchas veces es subestimado a pesar de usar procesos que no 

atentan contra el medio ambiente y utilizar como materia prima materiales 

reciclados o naturales, estos se ven obligados a vender sus productos a 

precios bajos lo que provoca una disminución de la oferta. CAMARI impulsa el 

desarrollo de este tipo de actividades a través de compensar con un precio 

justo el trabajo realizado llegando a acuerdos justos creando oportunidades 

para los pequeños productores del campo y la ciudad. Se intenta dar a 

conocer al cliente los beneficios ambientales de los productos artesanales 

como se detallan a continuación:    
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Tabla 28- Atributos ecológicos y beneficios a la salud del producto artesanal. 

Línea de productos  Características  

Productos Artesanales 

• Los diseños de los productos transmiten entusiasmo 

y ganas de vivir a plenitud lo que hace relación con 

la sensación de felicidad transmitida por el contacto 

con la naturaleza. 

• Los productos son hechos a mano o con procesos 

artesanales que no afectan al medio ambiente 

• Utiliza materiales como gamuza, cuero, paja toquilla, 

fibra natural de cabuya, mimbre, bambú, algodón, 

manta tejido, fibra natural de lufa, telar manual, fibra 

natural de plátano, troncos de madera rústico, tagua, 

coco, mazapán, papel reciclado, balsa, lana 100% 

oveja, lana 100% alpaca, algodón crudo etc. 

• El impacto negativo al medio ambiente se reduce 

parcial o totalmente en este tipo de producción. 

Elaborado por: Autoras. Fuente:(CAMARI, 2012) 
 

3.4.2 CARACTERISTICAS DEL MERCADO LOCAL Y CONSUMO 

RESPONSABLE 

 

Desde el punto de vista empresarial se evidencia que no existe mucha 

conciencia ambiental, puesto que el objetivo a perseguir de la mayoría de 

empresas es básicamente económico, más no demuestran preocupación por 

el medio ambiente. 

Para analizar el mercado, en nuestro caso, se toma en cuenta primeramente 

los factores de cambio relacionados a los Stakeholders.  

 

Entre las comercializadoras y productores orgánicos se ve la necesidad de 

apegarse a la normativa planteada por Agrocalidad y normas de gestión 

ambiental ISO 14000 que son tendencias del mundo actual que vienen 

pegando fuerte a su paso. 
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Por otro lado las comunidades activistas y ONG´s son quienes están día a día 

promoviendo la conciencia ambiental de la gente en vista de que aún no 

existe una normativa que regule este aspecto. 

Asumir responsabilidad con el medio ambiente y la salud del consumidor es 

un aspecto más voluntario que obligatorio en nuestro país. 

 

Desde el punto de vista del consumidor observamos que este no es 

consciente del trabajo y del coste que el cultivo y elaboración de productos 

ecológicos conlleva. La escaza producción hace que la rotación de los 

mismos en CAMARI sea escaza y por tanto que adquieran un aspecto poco 

atractivo para el consumidor.  

 

De manera tradicional los ecuatorianos han sido grandes consumidores de 

hortalizas, frutas y verduras. La situación geográfica, la fertilidad de los 

suelos y la estabilidad climática permiten que el país cuente con una 

presencia permanente de "productos verdes”. Según el Servicio de 

Información y Censo Agropecuario (SICA) del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, el consumo de estos alimentos se ha incrementado en la última 

década, de tal manera que, de las 500 mil toneladas métricas de la 

producción nacional de hortalizas, el 83% se destina al consumo interno. 

Para el naturópata Santiago Portilla, el consumo de frutas, verduras y 

hortalizas es vital. El especialista señala que de forma ancestral los 

ecuatorianos están predispuestos a ingerir este tipo de productos. (Diario 

Hoy, 2008). 

 

Siendo el ecuatoriano un consumidor de productos sanos por tradición basan 

su canasta familiar en frutas, verduras,  hortalizas, cereales y sus derivados, y 

productos procesados artesanalmente, que resultaban más baratos que los 

productos importados que se ofrecen en el mercado. 

Pero la alta demanda de este tipo de productos impulsó a que los agricultores 

y productores traten químicamente a los productos sin responsabilidad sobre 

el suelo ni los riesgos para la salud del consumidor por el uso de pesticidas y 
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fertilizantes. Es por esta razón que hoy en día no existe una total confianza 

del consumidor sobre los productos que antes eran sinónimo de una sana 

alimentación. Y es que para que estos productos garanticen sus propiedades 

y características originales deben ser producidos bajo sistemas de producción 

orgánica. 

 

Según el tecnólogo en alimentos, Marcelo Uscocovich, en el Ecuador solo 

hay un 10% de personas que siembran orgánicamente. “Por lo general, el 

producto orgánico ecuatoriano se exporta, pues pocos son los agricultores 

que manejan una producción calificada bajo los estándares orgánicos. Es 

difícil porque deben crear sus propios abonos, sin fertilizantes, para 

eliminar las plagas. Deben producir en menor cantidad porque necesitan 

tener un mayor control de sus cultivos. Deben realizar el trámite para 

certificar que sus productos son orgánicos y deben ofertarlos en un costo 

más elevado. Por ejemplo, la caja de banano convencional cuesta 5 

dólares; en cambio, la caja de banano orgánico cuesta 15 dólares, 3 veces 

más que su valor normal, y esto solo se paga al exportar”. (Salgado 

Ordoñez, 2011). 
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Tabla 29- Asociaciones de productores orgánicos certificados en Ecuador. 

ASOCIACIÓN PRODUCTOS 

APAL Banano, orito, cacao, café 

APPOG Café, cacao, naranjilla 

APPOBO Banano 

ASPROCA Caña, panela, azúcar morena 

CAMARI Panela, hongos secos 

CEDEIN Hierbas medicinales y aromáticas 

CHITOS-ZUMBA Café 

ECOLSUR Banano, orito, cacao, cítricos 

EL CAÑAVERAL Caña, panela 

EL GUABO Banano, orito y cacao 

ERPE Quinua, chicho, amaranto 

LA ISLA Banano, cacao 

PROBIO Hortalizas, café, otros 

PROCAP Café 

PROYECTO DRI- COTACACHI Café, hierbas, hortalizas, frutales 

FUNDACIÓN GRUPO JUVENIL 

SALINAS 
Hongos secos 

FUNDACIÓN MCCH Panela 

UNOCACE Cacao 

UROCAL Banano, cacao, otros 

(CORPEI & BCS, 2008) 

 

Ante este hecho muchos de los clientes van a dejar de consumir productos 

orgánicos por su elevado precio prefiriendo productos tratados químicamente 

que resultan más baratos sin tomar en cuenta los riesgos que conlleva tanto 

para el medio ambiente como para su propia salud. 
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Figura 20–Actitudes hacia los productos de alimentación ecológicos. 
Gracia et al. Citado en(Fraj & Salinas, 2002, p. 78) 

 

Las personas que han mostrado estas actitudes se caracterizan por tener 

unos estilos de vida que denotan preocupación por seguir una vida 

equilibrada y sana. Al mismo tiempo se trata de consumidores especialmente 

preocupados por el respeto hacia el medio ambiente. (Fraj & Salinas, 2002) 

 

Una persona responsable con su salud prefiere alimentos orgánicos debido a 

que el cuerpo aprovecha toda su vitalidad. “Si no se pone freno a los 

productos tratados con fertilizantes, las personas van a seguir alimentándose 

mal y seguirán muriendo de cáncer, hipertensión, diabetes, artritis, alergias”, 

comenta el doctor Macías. (Salgado Ordoñez, 2011). 

 

“Es importante que todo producto de este tipo tenga su sello verde: la 

certificación que avala que es un alimento 100% orgánico. En el Ecuador 

existen sedes de certificadoras internacionales”. (Salgado Ordoñez, 2011). 
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Figura 21–Sello de certificación de productos orgánicos. 
 (Salgado Ordoñez, 2011) 

 

Por otro lado haciendo un análisis de la capacidad adquisitiva del ecuatoriano, 

se comprueba que los niveles de consumo se han elevado. Según la 

Superintendencia de Bancos y Seguros el saldo de la cartera de crédito para 

consumo creció en 121,6% entre el 2007 y el 2011. El monto pasó de USD 

2260 millones a 5 009 millones. Esto obedece a factores como la capacidad 

de pago que tiene hoy en día el ecuatoriano y sus niveles de ingresos, los 

bonos que entrega el gobierno que ayuda a mejorar la liquidez de la 

economía, lo que se traduce en el incremento de la demanda de bienes de 

consumo en especial en los estratos socioeconómicos medio y alto. Es así 

que se refleja la cultura consumista de la gente en lugar de ahorrar. (Revista 

Líderes, 2012). 

 

Un estudio de Diners Club del Ecuador señala que el segmento con más uso 

de tarjetas de crédito es el de supermercados. También incluye al sector de 

educación, farmacias, pago de servicios públicos, electrodomésticos. Esto se 

debe a que hay más empleos y salarios altos. 
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Figura 22–Ranking de segmentos de consumo en Ecuador. 
(El Universo, 2011) 

 

En base a estos resultados se puede decir que es necesario hacer un cambio 

al patrón de consumo, y concientizar sobre la importancia del consumo 

responsable, es así que el gobierno interviene a través de medidas tributarias 

hacia el consumo socialmente no deseable, ambientalmente negativo y 

dañino a la salud mediante el aumento de la tasa que pagan estos productos, 

este es el llamado Impuesto Verde lanzado en el gobierno de Rafael Correa 

para promover el cuidado ambiental. 

Se plantea por ejemplo la fijación de un tributo de 0,02 centavos de dólar a las 

botellas plásticas no retornables para bebidas y una tasa de 0,10 centavos de 

dólar a las fundas plásticas y papel no biodegradable por cada unidad. 

El consumidor final decidirá si asume o no el impuesto en estos productos.(El 

Universo, 2011). 
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Es así como el consumidor indirectamente buscará alternativas más 

ecológicas. El pago del impuesto no solo afecta al bolsillo del consumidor sino 

también tiene repercusión sobre el planeta. 

 

Es que en los últimos años el consumidor ecuatoriano, y en general el 

mundial, realiza compras reflexivas, basando su decisión final en un 

estudio más detallado del origen, los beneficios y lo saludable que puede 

ser un producto. 

“Antes la gente utilizaba cualquier insumo que satisfacía sus exigencias 

primarias, ahora, cuando hacen una compra intentan que sus productos 

satisfagan varias de sus necesidades”, comenta Freddy Murillo, 

especializado en mercadeo. 

Para el analista económico Mauricio Orbe, el mercado ecuatoriano todavía 

está en evolución, al igual que en la mayoría de países en desarrollo, por lo 

que la tendencia para adquirir insumos responsablemente elaborados no  

es muy alta, aunque sí ha crecido.(Chávez, 2009). 

 

Según análisis realizado en el Manual de Integración de Stakeholders para la 

empresa CAMARI en la matriz que ayuda a evaluar la respuesta que CAMARI 

da a cada tema respecto del interés que da la sociedad al mismo se concluye 

que con respecto a normativas ambientales y certificaciones CAMARI atiende 

correctamente este tema, lo que no ocurre al tratarse de exigir procesos 

productivos limpios y que generen menor impacto ambiental puesto que este 

tema no está a la altura de las exigencias de la sociedad. 

 

La publicidad que se ha manejado si bien no ha sido extensa para llegar al 

público general, ha sabido llegar al mercado objetivo por lo que se puede 

decir que la empresa atiende correctamente este tema, lo mismo puede 

decirse de los precios de los productos aquí ofertados ya que están dentro de 

los límites que los clientes verdes estarían dispuestos a pagar. 
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3.4.3 LA SEGMENTACIÓN ECOLÓGICA 

 

En la segmentación de mercado se pretende encontrar características en 

común de los clientes ecológicos, identificar los grupos de clientes, definir 

exactamente sus necesidades y motivos de compra, para definir un perfil del 

consumidor verde en nuestro país, y enfocar las estrategias de marketing 

hacia los mismos. 

Para la segmentación se consideraron variables como la geográfica, 

demográfica y psicográfica. Esto con el fin de llevar una eficiente asignación 

de los recursos de la empresa para desarrollar el mercado meta. 

El segmento de mercado al cual nos dirigimos es el nicho de consumidores 

ecológicos los cuales de antemano se conoce que son consumidores 

consientes, preocupados por su salud y por el medio ambiente en su actitud 

de compra.  

 

La segmentación de mercados propuesta en este plan se refiere a como 

CAMARI debe orientar sus estrategias de marketing ecológico a fin de captar 

clientes potenciales y mantener a los clientes reales.  

 

3.4.3.1 Geográfica 

 

Este segmento se considera en base a la ubicación geográfica del local 

comercial CAMARI que se encuentra en la siguiente dirección: 

Marchena OE2-38 y Versalles, Santa Clara 

País: Ecuador   

Región: Sierra 

Provincia: Pichincha 

Ciudad: Quito 
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Figura 23–Ubicación geográfica del local comercial CAMARI. 
(google maps, 2013) 

 

El segmento de mercado al cual nos vamos a dirigir en términos geográficos 

es especialmente la ciudad de Quito además que se pretende llegar a cubrir 

la provincia de Pichincha. 

 

3.4.3.2 Demográfica 

 

En la siguiente tabla se resume los parámetros tomados en cuenta para la 

segmentación demográfica con su respectivo análisis cualitativo y cuantitativo. 

Los valores estadísticos se encuentran más detallados en el Anexo Q. 
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Tabla 30- Análisis de variables demográficas 

VARIABLE ANÁLISIS 
CUANTITATIVO ANÁLISIS CUALITATIVO 

Población Nacional  (INEC Febrero 2012) 15.430.138   

Población Pichincha (INEC censo 2010) 2.576.287 

 
El mercado en el cual nos localizamos 
geográficamente representa aproximadamente el 
17% de la población total del país por lo que se 
puede decir que contamos con un amplio público en 
comparación a otras regiones. 
 

Edad promedio en la provincia de Pichincha  29 AÑOS 

 
Datos estadísticos muestran que la mayor parte de 
los pichinchanos se encuentran en edades entre 0 a 
34 años por lo que podemos decir que tenemos un 
público joven a quien atender. 
 

Personas entre 40 y 64 años en Pichincha 22,40% 

 
Se considera que las personas entre estas edades 
se preocupan más de cuidar su alimentación por 
motivos de salud. 
 

Mujeres entre 15 y 49 años en Pichincha  726.010 

 
Este dato es considerado puesto que han sido las 

mujeres quienes han demostrado mayor conciencia 
ecológica al momento de compra. 

 

Estado conyugal de los 
pichinchanos  

solteros 36,90%  
Se toma este grupo de personas porque se 
pretende educar acerca de comportamiento 
ecológico, se caracterizan por realizar sus compras 
de forma individual.  
 

viudos 3,20% 

separados 3,70% 

divorciados 2,90% 

casados 40,10%  
Se estima que este grupo de personas tienen a su 
cargo el cuidado de alguien más por lo que 
incentivar hábitos de consumo ecológico no solo los 
beneficia individualmente sino a su grupo familiar. 
 

unidos 13,10% 

Población 
económicamente activa 

en Pichincha 

Mujeres 
41%  

Se considera este grupo ya que son quienes tienen 
capacidad adquisitiva 

Hombres 
56% 

Canasta básica familiar USD (enero 2013) $ 601,61  

 
El presupuesto familiar llegó a cubrir el 98,67% de la 
canasta básica familiar para enero del 2013. 
 

Ingreso familiar mensual  $ 593,60  

 
Tomando en cuenta que muchos de los productos 
que CAMARI ofrece son sustitutos o competencia 
directa de productos considerados dentro de la 
canasta familiar se puede decir que el ingreso 
promedio presentado es un dato importante para 
ubicar al público objetivo. 
 

Elaborado por: Autoras. Fuente:(INEC, 2010; INEC, 2013) 
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En base a todas las variables demográficas analizadas se puede decir que el 

segmento demográfico al cual nos dirigimos son personas con las siguientes 

características: 

Edad: 25-60 años 

Género: masculino y femenino 

Estado: solteros, casados. 

Educación: superior 

Población: económicamente activa 

Ingresos: superior a $ 600,00 mensuales. 

 

3.4.3.3 Psicográfica 

 

En la segmentación psicográfica se pretende conocer cuáles son los hábitos 

de consumo de los ecuatorianos a través de su comportamiento, valores y 

motivación de carácter ecológico. A continuación se encuentra un análisis de 

buenas prácticas ambientales de la población obtenidas de una encuesta 

realizada por el INEC que fue hecha en diciembre de 2010 a 21.678 hogares 

a nivel nacional en 579 centros poblados urbanos y rurales, así como su 

análisis cuantitativo y cualitativo. Más detalles se pueden encontrar en el 

Anexo R. 
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Tabla 31- Análisis de variables psicográficas en base a hábitos ambientales 

 

HÁBITOS AMBIENTALES DE 
LOS ECUATORIANOS 

ANALISIS 
CUANTITATIVO ANALISIS CUALITATIVO 

SI NO 

Clasifican los 
desechos 

Orgánicos 17,61%   
 
Se evidencia amplio desinterés o falta 
de conocimiento en lo que respecta a 
reciclaje y clasificación de desechos, 
a pesar de que los porcentajes han 
aumentado con relación a años 
pasados. 
 

Plásticos 20,56%   

Papel 18,28%   

Bota la basura en 
basureros 
públicos  

  82%   

 
Gran parte de la población demuestra 
su cultura evitando la contaminación 
de espacios públicos. 
 

Arroja la basura a 
la calle 

  12,60%   

 
Un reducido número de la población 
no se interesa por la cultura ambiental 
y la conservación de espacios 
públicos limpios. 
 

Tiene 
capacitación 

sobre reciclaje 
  25,90%   

 
Es poca la difusión sobre costumbres 
de reciclaje en nuestro país, a pesar 
de esto es en la región sierra en 
donde se practica más esta actividad. 
 

Utiliza productos 
reciclados 

  24,50%   

 
El porcentaje de hogares que utiliza 
productos reciclados son muy bajo, 
por lo que se estima no tienen 
conocimiento de lugares donde se 
expenden o los consideran de baja 
calidad. En nuestro país es la región 
costa donde más se da esta práctica. 
 

Conoce sobre 
buenas prácticas 

ambientales 
  38,50%   

 
Ha habido una amplia acogida sobre 
la difusión de buenas prácticas 
ambientales siendo la Provincia de 
Pichincha con 5 de cada 10 hogares 
donde se las practica. 
 

Realiza prácticas 
de ahorro de 

energía  
  85,80%   

 
Existe amplia conciencia en el ahorro 
de energía  

Elaborado por: Autoras. Fuente:(INEC, 2010) 
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Tabla 32- Análisis de variables psicográficas en base a información de hogares 

     

INFORMACIÓN AMBIENTAL EN 
HOGARES 2012 

ANALISIS 
CUANTITATIVO ANALISIS CUALITATIVO 
SI NO 

Práctica de ahorro 
de agua potable 

  27,94%   

 
En el área urbana es donde se realiza 
más ésta práctica, Quito es la ciudad 
con mayor porcentaje de hogares que 
lo realizan. 
 

Pagarían por 
conservar las 

fuentes de agua  
  14,71%   

 
Un reducido porcentaje de la 
población pagaría un rubro extra para 
conservar y mantener las fuentes de 
agua, lo que evidencia la poca 
importancia que se da en este 
aspecto. 
 

Manejo de 
desechos de 

aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 

Lo venden 45,75%   

 
Se puede ver que gran parte de la 
población no conoce las 
consecuencias de desechar este tipo 
de productos por lo que se evidencia 
la falta de información ambiental en 
los habitantes. 
 

Lo botan a la 
basura  

45,77%   

Uso de bolsa o 
cesta propia para 
hacer compras  

Nunca 47,10%   

 
Un elevado porcentaje de la 
población no tiene conciencia del uso 
de fundas plásticas. 
 

A veces 30,70%   

 
Existe conocimiento sobre las 
consecuencias del uso de fundas 
plásticas para el ambiente por lo que 
gran parte de la población prefiere 
evitar su uso. 
 

Siempre 22,20%   

Capacitación para 
mejorar hábitos 

ambientales 
  10,29% 89,71% 

Existe falta de interés en  temas 
ambientales para mejorar los hábitos 
de consumo de los ecuatorianos. 
 

Elaborado por: Autoras. Fuente:(INEC, 2011) 
 

Es así que se concluye que el mercado al que nos vamos a dirigir tiene las 

siguientes características: 

• Buenos hábitos en manejos de desechos 

• Respeto a los espacios públicos 

• Conocimiento sobre reciclaje 

• Buenas prácticas ambientales 
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• Preocupación por su salud  

• Preocupación por el entorno. 

 

3.4.4 EL MERCHANDISING  DEL PRODUCTO VERDE 

 

“Es el conjunto de actividades llevadas a cabo para estimular la compra del 

producto en el punto de venta. Incluye la presentación del producto, la 

disposición de las estanterías y el diseño y determinación del contenido del 

material publicitario en el punto de venta.”(Calomarde, 2000). 

 

En el local comercial se propone adecuarlo de tal forma que transmita el 

factor ecológico a través de la imagen allí presentada usando elementos 

naturales y ecológicos, muebles y estanterías atractivas y cómodas con el fin 

de incentivar la compra. 

 

La colocación de productos dentro del local comercial se recomienda que sea 

de manera estratégica, es decir colocar los productos más vendidos al final de 

los pasillos, y los menos vendidos en perchas intermedias, así el cliente 

tendrá la oportunidad de observarlos mientras busca el producto deseado. 

Los productos que pueden resultar de interés al grupo femenino deben ser 

ubicados en la parte superior de las perchas mientras que los de interés del 

grupo masculino se los ubicaría de la mitad hacia abajo. Esto refiriéndonos a 

las nuevas técnicas de Neuromarketing que nos ayudan a conocer la 

inclinación de los consumidores a través de la diferenciación de la estructura  

De los cerebros de hombre y mujer que nos permiten darnos cuenta que no 

se puede vender igual, se necesita una estrategia para cada grupo. 

 

Los productos deben estar colocados por grupos que tengan características 

en común de tal forma que sea de fácil localización para el cliente y tenga la 

oportunidad de ver productos complementarios. 
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3.4.5 LA MEZCLA DEL MARKETING VERDE 

Como se menciona anteriormente, Buysse y Verbeke (2003), dicen que  las 

estrategias medioambientales, pueden ser de tres tipos: estrategias reactivas, 

posturas intermedias y prácticas de liderazgo ambiental.  

Para el caso de CAMARI propondremos las prácticas de liderazgo ambiental, 

ya que incentivan una cultura empresarial preocupada por el medioambiente 

que va más allá de los requerimientos legales. Estas prácticas de Gestión 

ambiental proactiva buscan mejorar el diseño de los productos y procesos 

para minorar el impacto ambiental de sus operaciones (Aragón-Correa, 1998). 

La aplicación de estrategias de marketing verde implica un cambio de ideas 

respecto al medio ambiente por parte de la tienda y por consecuencia del 

consumidor mismo, al momento de adquirir el producto. 

 

Para conseguir que la calidad del medio ambiente no se vea afectada 

negativamente por las decisiones de marketing es necesario incorporar 

objetivos ecológicos a cada una de las políticas. En este sentido, es 

necesario quedar claro que no se trata de enfrentar a los objetivos 

económicos de cada variable de marketing con los objetivos ecológicos. Se 

trata de buscar la consecución de ambos a la vez. (Chamorro Mera, 2001). 

 

En este apartado nos vamos a centrar en plasmar las estrategias 

empresariales de CAMARI en la toma de decisiones sobre las 4 p’s 

incluyendo la variable medioambiental en cada una de las actuaciones. 

Al analizar el producto se tomará en cuenta el impacto medioambiental que su 

elaboración provoca a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Cuando abordemos el precio se tomará en cuenta los distintos factores que 

afectan su fijación. Posteriormente se analizará la plaza, los canales de 

distribución y su funcionamiento y finalmente con la variable promoción se 

presentarán formas de publicidad medioambiental y se ofrecerán 

recomendaciones para llevar a cabo una campaña publicitaria. 



116 

 

 

Para la generación de estrategias de cada uno de estos apartados se tomará 

en consideración la participación activa de los grupos involucrados descritos 

en el Manual de Integración para los Stakeholders de la empresa CAMARI 

presentado anteriormente. 

A continuación se presentan parámetros a tomar en cuenta para el 

establecimiento de estrategias. 

 

Tabla 33- 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 

• Costes ecológicos directos del 

producto 

• Costes ecológicos indirectos 

• Internalización de costes por 

contaminación y escasez de 

recursos 

• Discriminación positiva de 

precios 

• Diferenciación de precios 

ecológicos  

PROMOCIÓN/ COMUNICACIÓN DISTRIBUCIÓN 

• Concienciación ecológica 

• Información sobre productos, 

fabricaciones ecológicas 

• Promoción por criterios 

medioambientales información 

sobre servicios ecológicos de 

los productos. 

• Realización de acciones de 

relaciones públicas sobre 

ecología.  

• Fomento de la retro distribución 

(devolución y reciclaje de 

envases) 

• Canales de distribución que 

ahorren en el consumo de 

recursos naturales  

• Sensibilización ecológica en el 

punto de venta. 

(Calomarde, 2000) 
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La utilización de estos instrumentos nos asegura que los productos de 

CAMARI no generan o generarán un mínimo impacto negativo al medio 

ambiente. 

La utilización de las estrategias planteadas dependerá mucho de la voluntad 

de participación de los Stakeholders en la intensión de mejorar su imagen 

empresarial. 

 

3.4.5.1 Estrategia del producto 

 

La ventaja de ser productos verdes puede considerarse como un recurso raro 

y difícil de imitar.  

Mediante estas estrategias se pretende poner en práctica uno de los  

principios y valores de CAMARI: Promover la comercialización de productos 

que no atenten al medio ambiente, a la salud y a la vida de las personas. 

Y uno de los objetivos generales: Contar con un sistema de comercialización 

rentable y un eficaz manejo de los recursos para lograr la sostenibilidad 

económico – financiera. 

 

Las decisiones del producto deben ir encaminadas a diseñar un producto de 

tal forma que minimice el consumo de recursos escasos y la generación de 

residuos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto pero sin comprometer 

las características necesarias para satisfacer las necesidades actuales del 

cliente.  

En este sentido un producto ecológico debe cumplir las mismas funciones que 

los productos equivalentes, pero su daño al medio ambiente debe ser inferior.  

Decir que un producto es ecológico implica no solo al producto final sino 

también a todo su proceso de fabricación, no existe un producto ecológico 

que ignore al medioambiente. (Chamorro Mera, 2001). 

 

Se recomienda la aplicación de métodos preventivos, estos suelen incluir el 

uso de tecnología limpia que incide en evitar la generación de cantidades 

excesivas de residuos y contaminantes. Para que la lógica de la prevención 
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funcione requiere que los sistemas de producción y de las prácticas de 

gestión aporten con un enfoque medioambiental. 

 

Por esta razón se sugiere a empresas, campesinos y artesanos proveedores 

de CAMARI contar con tecnología depuradora (presas para vertidos, 

chimeneas, filtros, separadores, almacenes de residuos, etc.) y realizar el 

tratado de los contaminantes generados al terminar la producción. Misma 

sugerencia que se hace a CAMARI en base a los procesos productivos que 

se realiza. 

El objetivo de esto es generar también productos que al finalizar su ciclo de 

vida puedan ser reciclados o reutilizados. 

 

Este tipo de innovación en procesos productivos en busca de un menor 

impacto ambiental y procesos más limpios se puede llevar a cabo con la 

colaboración de la comunidad académica y científica quienes pueden 

ponernos al tanto de nuevas tecnologías usada alrededor del mundo o 

diseñar planes productivos con enfoque ambiental para los Stakeholders 

correspondientes a proveedores campesinos y artesanos. 

 

Por su parte el grupo de empleados y clientes pueden hacer su aporte 

mediante campañas de Sistemas Integrados de Gestión10 relativa a los 

residuos de envases y embalajes, se propone el reciclaje y reutilización de los 

mismos para minimizar la basura generada por estos, CAMARI debe 

recuperarlos y realizar un proceso de separación en botes y recipientes 

ubicados en los establecimientos para posteriormente llevarlos a empresas de 

reciclaje, se pretende que el coste de este proceso sea asumido tanto por los 

productores como por la empresa. 

                                                 
10Los SIG son normativas desarrolladas por la Unión Europea relativa a los residuos de 

envases y embalajes, establece la creación de sistemas de reciclado y valorización de 

envases y residuos de envases generados por los productos vendidos al consumidor final, la 

recolección se realiza por el propio fabricante.  
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La adhesión de cada productor al sistema de gestión permite la inclusión de 

un símbolo denominado PUNTO VERDE11, lo que indica que sus residuos 

serán tratados para su reciclado ecológico. 

 

Se puede decir que los productos que CAMARI oferta al mercado son 

productos ecológicos, puesto que durante su proceso de producción, los 

proveedores, utilizan insumos naturales. 

 

Se sugiere a los productores campesinos y artesanos que se deje de utilizar 

en lo posible material escaso en la naturaleza y que por el contrario lo 

sustituyan por material abundante y menos contaminante. 

 

Uno de los principales problemas al que se enfrenta el mercado de productos 

verdes es ante la falta de información sobre su uso y beneficios además de la 

baja  aceptación de estos nuevos productos, por lo que CAMARI debe realizar 

campañas informativas  en colaboración de los empleados, competidores y 

grupos afines a la conservación del medio ambiente, acerca del uso que se 

debe dar al producto verde durante su ciclo de vida y la importancia de que 

los prefieran. 

 

Se propone también que los productos que se envasan o empacan en 

CAMARI sean cómodos y con proporciones que eviten que el cliente adquiera 

cantidades que no desea consumir reduciendo así los desperdicios. 

Otro factor importante a tomar en cuenta es que la etiqueta de cada producto 

debe llevar la información que el cliente desea saber, información que debe 

                                                 
11El Ministerio del Ambiente con el objetivo de incentivar al sector público y privado, a emplear 

nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios, desarrolló PUNTO VERDE como una 

herramienta para fomentar la competitividad del sector industrial y de servicios, 

comprometidos con el medio ambiente. 

PUNTO VERDE, puede ser una Certificación o un Reconocimiento Ambiental, dependiendo 

del sector donde se origine. (Ministerio del Ambiente, 2012). 
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ser real y clara, debe llevar la marca, ingredientes, lugar donde se produjo, 

fecha de elaboración y caducidad. 

 

Al momento de decidir qué elementos lleva la etiqueta se debe tomar en 

cuenta los símbolos referidos a cuidado del medio ambiente como es el caso 

de el símbolo que actualmente ha perdido credibilidad con los 

consumidores puesto que no obliga a realizar lo que se pretende indicar, que 

es el reciclado de envase. Esto lleva a que las verdaderas etiquetas 

ecológicas obtenidas con esfuerzo tengan problemas de eficiencia 

comunicativa y lentitud de difusión. 

 

Otra forma de lograr que el producto sea atractivo ante el cliente es ofrecer 

productos en empaques individuales y complementarlos con otros productos 

que tengan relación, por ejemplo podría ofertarse empaques individuales de 

mermelada con galletas naturales. 

Muchos de los productos verdes pasan desapercibidos por el 

desconocimiento y hasta cierto punto miedo de la gente a probarlos, por lo 

que se recomendaría ofrecer muestras gratis y degustaciones en el local 

comercial de los productos con menos salida y mediante un correcto 

asesoramiento de los vendedores lograr que aumente la demanda de los 

mismos. 

En lo que respecta a los productos orgánicos que no llevan empaque se 

propone marcarlos individualmente con etiquetas que muestren su origen y su 

aporte ecológico. 

 

Aunque el uso de empaques biodegradables aun esta en estudios y 

representa un costo demasiado alto, se sugiere evaluar esta posibilidad en el 

futuro puesto que está yendo a la baja, por lo pronto se recomienda incentivar 

en el cliente el uso de cestos, bolsas de papel, empaques de cartón etc.   
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3.4.5.2 Estrategia del precio 

 

El precio ha sido siempre muy utilizado dentro del marketing para influir sobre 

la demanda en el corto plazo. Sin embargo, las acciones a corto plazo no son 

aplicables a los productos ecológicos, ya que estos presentan efectos sobre el 

medio ambiente a largo plazo. 

 

En general se considera que un producto orgánico o ecológico cuesta más 

que un producto tradicional. La gente no está aún acostumbrada a pagar este 

valor diferenciador que tiene el producto verde al no entender su concepto, si 

el consumidor no valora los beneficios ambientales, el producto competirá en 

desventaja de costes en el mercado. 

 

El costo del producto ecológico se ve afectado por diferentes factores entre 

los que tenemos: 

• Requiere mayor investigación y desarrollo en su diseño lo que implica 

aumento de costos  

• introducción de materiales respetuosos con el medio 

• La internalización de los costos ecológicos se ve reflejada directamente 

en el precio de venta.  

• si la empresa adopta un comportamiento respetuoso con el medio 

ambiente, en comparación con aquellas que no lo hacen, los costos se 

convierten en una desventaja. 

• obtener una certificación de producto orgánico o producto verde en 

nuestro país es aún demasiado costoso 

• gasto en tecnología y procesos limpios de producción  

• gastos asociados al cambio de gestión y cumplimiento de normativas 

ambientales 

• el costo de la eliminación de residuos 
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Inicialmente se ve preferible imponer el precio en base al costo de producción 

manteniendo un margen de utilidad que permita cumplir con la práctica de 

comercio justo que se vienen llevando a cabo en CAMARI y deje un 

porcentaje que permita incrementar la inversión inicial.  

 

Los aumentos de costos se podrán compensar a mediano plazo por los 

ahorros de materia prima y energía a utilizar, además por las políticas 

gubernamentales de ayudas y acciones preferenciales hacia las empresas 

que voluntariamente optan por esta política. 

La reducción de uso de envases y embalajes superfluos también afecta en la 

reducción de costos relacionados al producto. 

Una reducción de costos también se puede apreciar dentro de las 

instalaciones de la empresa, puesto que con el compromiso del grupo de 

empleados con el objetivo ecológico se puede lograr ahorro en material de 

oficina, calefacción, ventilación e iluminación. 

Refiriéndonos a la limpieza de emisiones no controladas se puede decir  que 

si los Stakeholders de CAMARI adoptan esta política ambiental estarían 

ahorrando en limpieza por accidentes o derrames, establecimiento de un 

equipo de contingencia, costes de seguros de responsabilidad ambiental, 

multas por incumplimiento y comportamiento ilegal de normativas ambientales 

y costes de restitución de pérdidas de recursos naturales lo que se verá 

claramente reflejado en el precio final del producto. 

 

En el caso de CAMARI los precios no son buenos indicadores del valor del 

producto, puesto que no refleja los costes reales en que se incurre en la 

producción ya que no incluye los costes medioambientales, lo que conduce al 

consumidor a preferir los productos tradicionales sin tomar en cuenta lo 

perjudicial que puede resultar. 

 

Es por esto que para fijar un precio se debe hacer énfasis en el valor 

medioambiental que tiene el producto, además de tomar en cuenta factores 

como: 
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• la percepción del consumidor  

• el consumidor asigna un valor en base a su experiencia y educación 

• si el consumidor no está bien informado no se convencerá de pagar un 

precio más alto por lo que se requiere formar su mente. 

• el consumidor se centra en los beneficios a corto plazo, no ve los 

beneficios ecológicos a largo plazo. 

• los productos y precios de la competencia son más bajos. 

• es necesario fijar precios más altos que la competencia debido al 

costo del factor ecológico.  

• el precio denota la calidad del producto  

• se puede usar el criterio ecológico como elemento diferenciador que 

justifique el valor del producto verde. 

• Internalizar los costes ambientales del producto ecológico. 

• El coste total estará integrado por los costes unitarios y por los costes 

ecológicos para demostrar la utilización de los recursos  

• El coste unitario estará conformado por los costes directos (materias 

primas, envases y embalajes, energía, tratamiento de residuos) 

• los costes indirectos abarcarán (mano de obra indirecta, costes 

administrativos, control de la normativa y requerimientos ambientales, 

etc.). 

• Reducción de costes por reducción de consumos de materias primas, 

energía, embalajes y envases 

 

La forma más adecuada para enfrentarse al incremento de costes ecológicos 

de forma general es mediante el empleo de tecnologías innovadoras, por lo 

que se propone invertir en dicha tecnología para tener procesos productivos 

limpios y poder estar en las mismas condiciones que la competencia con la 

ventaja de contar con el factor ecológico en nuestros productos. 

 

El manual plantea establecer relaciones con proveedores y competidores, así 

mismo con grupos de presión ambiental, mediante la participación activa de 

todos estos sectores se puede presionar al gobierno y entidades regulatorias 
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que atiendan las necesidades de este grupo de tal forma que se establezcan 

acuerdos que se vean reflejados en la reducción de costos y precios de los 

productos verdes. 

 

De los segmentos de mercado refiriéndonos a la clase media alta y alta 

vemos que están en la capacidad de adquirir los productos de CAMARI  y que 

además tienen conocimiento acerca de productos verdes. Al segmento que 

nos enfocamos es la clase media que teniendo la capacidad de compra deben 

decidir entre consumir productos con beneficios ambientales o productos más 

baratos que satisfacen sus necesidades básicas, es por eso que se debe 

hacer énfasis en la difusión de información en este segmento para que el 

cliente conozca la calidad de los productos de CAMARI y decida pagar el 

costo de la conservación ambiental. 

 

Otra forma de incentivar la compra es ofreciendo precios especiales en 

productos más vendidos, ofrecer descuento por volumen de compra, precios 

especiales en productos complementarios o servicios adicionales en 

productos que así lo requieran.   

 

3.4.5.3 Estrategia de  plaza 

 

El objetivo de esta estrategia es lograr que lleguen los productos desde el 

productor campesino, agricultor y artesano al consumidor en la cantidad, el 

momento y el lugar deseado, con un coste razonable para CAMARI y que sea 

atractivo al consumidor, integrando a todo el proceso el factor ecológico. 

 

Desde los primeros años CAMARI fue integrando a grupos y a organizaciones 

populares para que vendan sus productos a través de diversos canales 

(tiendas, pequeños supermercados, distribución y exportaciones). Esto le 

llevo a integrarse en la línea del comercio justo y en el fortalecimiento de la 

Economía Solidaria, lo que evita la participación de intermediarios en la 
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cadena de distribución, y el precio final del producto no sufre un mayor 

incremento, de esta manera se hace más fácil el control del canal.  

 

Los proveedores pertenecientes al grupo social FEEP se encuentran 

localizados en su mayoría en la provincia de Bolívar, los productos son 

enviados a los distintos locales comerciales ubicados en varias ciudades del 

país: Quito, Latacunga, Riobamba, Cuenca y Coca, en este caso se hará 

referencia al punto de venta en Quito. 

 

CAMARI desarrolla un sistema de distribución al por mayor, generando una 

fuerza de venta que atiende a entidades privadas y públicas, comisariatos, 

hospitales, hoteles, tiendas populares y otros. 

En el exterior, vende a organizaciones del comercio alternativo de Europa, 

Norte América y a clientes del mercado convencional. 

Como los productos verdes son aceptados en mercados extranjeros es 

conveniente incrementar el número de productores y tener como abastecer 

este mercado. 

 

Para un buen manejo de los canales de distribución es recomendable 

establecer y mejorar las relaciones de cooperación con los agricultores y 

productores, manteniendo la armonía y evitando o solucionando conflictos 

que se originen con los miembros del canal. 

 

Hoy CAMARI promueve la formación y funcionamiento de redes nacionales e 

internacionales de comercio justo y solidario con organizaciones de 

productores y consumidores. 

Se propone también realizar convenios con locales minoristas y 

establecimientos de productos o servicios relacionados o complementarios a 

los productos verdes de CAMARI, para de esta forma realizar ventas 
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cruzadas12, este paso se lo puede realizar con los Stakeholders que se 

menciona en el manual. 

 

Al tener CAMARI prácticas de BPM, asegura que el proceso de transporte, 

empacado y almacenamiento de sus productos se han realizado 

correctamente, por lo que puede decirse que sus bodegas están adecuadas y 

el proceso de almacenaje se lo lleva en óptimas condiciones. 

 

Si hablamos de estrategias ecológicas para la distribución se tiene como 

principal objetivo la minimización del consumo de recursos escasos y 

generación de residuos durante el transporte, manipulación y 

almacenamiento. CAMARI para seleccionar las formas de distribución  

debería incorporar a la decisión el impacto ambiental que estos generen. 

Además se aconseja crear una distribución inversa, es decir motivar la 

reutilización de envases y residuos para el reciclado, esto se realiza desde el 

consumidor al fabricante. 

 

CAMARI cuenta con una página web por medio de la cual se da a conocer a 

todo el mundo, la página presenta información tanto de la empresa como de 

los productos que en ella se ofertan. El uso de medios electrónicos como 

medio de difusión de información y como canal de distribución es un método 

muy rentable y ecológico ya que permite llegar al cliente directamente y 

realizar el pedido de productos vía e-mail evitando el uso de recursos 

naturales innecesarios. Sin embargo a esta página no se le ha dado un 

óptimo uso ya que se encuentra desactualizada provocando así el desinterés 

por parte del cliente.  

Se recomienda a CAMARI explotar este medio de difusión puesto que la 

tendencia hoy en día es el uso de buscadores en internet para encontrar 

productos que dan soluciones a las necesidades de los clientes, si se mejora 

                                                 
12En marketing, se llama venta cruzada  (del inglés cross-selling) a la táctica mediante la cual un 

vendedor intenta vender productos complementarios a los que consume o pretende consumir un 

cliente.  (Wikipedia, 2013) 
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el sistema de compra por internet el cliente va a tener mayor facilidad de 

adquirir el producto. 

 

3.4.5.4 Estrategia de promoción 

 

Partimos desde el hecho que existe una deficiente socialización de la 

información sobre los beneficios con que aportan los productos verdes tanto a 

la salud del consumidor como al medio ambiente, generando en el 

consumidor poco interés en el momento de adquirirlos. 

Por lo que en las campañas de publicidad se propone usar conceptos como 

los siguientes: 

 

Tabla 34- Propuesta de información publicitaria para productos orgánicos 

LINEA DE PRODUCTOS CARACTERISTICAS 

PRODUCTOS ORGÁNICOS 

 

VALOR NUTRITIVO: 

• Los productos orgánicos que ofrece CAMARI 

son cultivados en suelos equilibrados por 

fertilizantes naturales, son alimentos biológicos 

de la mejor calidad por su contenido en 

vitaminas, minerales, hidratos de carbono y 

proteínas. 

• Los productos orgánicos tienen bajo contenido 

de calorías y grasas, son frescos y fáciles de 

preparar. 

SABOR: 

• Redescubre el verdadero gusto de los 

alimentos originalmente procesados, solo los 

productos orgánicos desarrollan el auténtico 

aroma, color y sabor de los productos 

tradicionales sin uso de fertilizantes. 

SALUD: 

• Reduce el riesgo de cáncer, alergias y asma, 

enfermedades asociadas al uso de pesticidas. 

AMBIENTAL: 

• Los productos que ofrece CAMARI no usan 

fertilizantes ni pesticidas por lo que no dañan 

la capa de ozono y evita la contaminación de 

aguas, tierras, etc. 

Elaborado por: Autoras 
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Contenido publicitario: “CAMARI te ofrece productos orgánicos que no solo 

benefician la salud de quienes lo consumen, también protegen nuestro medio 

ambiente y la seguridad de los agricultores.” 

 

CAMARI ofrece en sus locales una amplia variedad de productos procesados 

para los cuales la información que se pretende llegue a la conciencia de los 

consumidores es: 

 

Tabla 35- Propuesta de información publicitaria para productos procesados 

 
LINEA DE PRODUCTOS CARACTERISTICAS 

PRODUCTOS PROCESADOS 

 

• Los productos de CAMARI no usan colorantes 

ni preservantes por lo que no afectan a la 

salud del consumidor. 

• CAMARI tiene procesos de producción limpios 

evitando la adición de químicos en sus 

productos 

• Se ofrece productos en varias presentaciones 

y cantidades favoreciendo al cliente quien 

puede adquirir lo que necesita evitando 

desperdicios. 

• Empaques y envases son reciclados para 

reducir la basura generada demostrando 

conciencia ambiental. 

Elaborado por: Autoras 
 

Para transmitir una buena imagen empresarial se puede manejar el concepto 

de procesos productivos limpios y el impacto ambiental de los productos a lo 

largo de su ciclo de vida, para lo cual se pretende incentivar a los productores 

y proveedores para que atiendan la exigencia de la sociedad que se refieren a 

la conservación del medio ambiente y que en conjuntos se pueda mantener 

informado a los clientes sobre el trabajo realizado. Es aquí donde interviene el 

grupo de Comunidad académica y científica con los que se pretende 

mantener un dialogo abierto para que estos  brinden asesoría en proyectos 

nuevos, y pueden colaborar con los productores en la búsqueda de medios 

más ecológicos de producción.  
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De la misma forma en la línea de productos artesanales la información que se 

pretende llegue al cliente es la siguiente: 

 

Tabla 36- Propuesta de Información publicitaria para productos artesanales 

 

LINEA DE PRODUCTOS CARACTERISTICAS 

PRODUCTOS ARTESANALES 

• Amplia variedad de colores y elementos que 

renuevan la cotidianidad 

• Artículos que transmiten el entusiasmo y las 

ganas de vivir a plenitud. 

• Reflejan la variedad y diversidad de nuestro 

país 

• Gran habilidad en las manos  de los artesanos 

de nuestros pueblos. 

• Productos hechos a mano y con materiales 

naturales que reducen la contaminación. 

• Productos que enmarcan el origen y la belleza 

de lo elemental. 

Elaborado por: Autoras 
 

En este proceso de captación de consumidores ecológicos, como se 

menciona en el Manual de Integración para los Stakeholders, se pretende 

incluir la participación de los empleados de CAMARI, quienes teniendo la 

oportunidad de ponerse en contacto directo con los clientes, están en la 

capacidad de informar acerca de las características y beneficios ecológicos y 

a la salud de los productos ofertados. Por otro lado al crear un ambiente de 

buenas relaciones con este grupo, se puede llevar la publicidad boca  a boca 

con todos sus allegados. 

 

Ante este objetivo de captación de clientes, en el manual se menciona la 

participación de los competidores, con ellos se pretende mantener una 

relación de colaboración puesto que el punto débil en común es la falta de 

información de los clientes acerca de productos verdes por lo que se plantea 

la posibilidad de llevar una campaña informativa de características y 

beneficios de dichos productos. En este propósito se puede contar con la 

participación directa de grupos de presión ambiental quienes son los 
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encargados de educar a la sociedad acerca de su responsabilidad como 

consumidores. 

 

La relación con los clientes es de suma importancia al momento de elegir una 

campaña publicitaria ya que el objetivo de este plan es implantarse en su 

mente, por lo que en el manual se propone una participación activa y 

dinámica con los clientes para conocer sus expectativas y necesidades. Al 

tener una participación directa y una idea de lo que se busca se puede llevar 

a cabo una campaña publicitaria eficiente. 

Conocer al consumidor, sus gusto, estilo de vida y necesidades acompañado 

de una publicidad que abarque factores ecológicos, conciencia social, status, 

y que en ella lleve elementos naturales y un mensaje atractivo es fundamental 

por lo que la colaboración de los expertos en publicidad que hacen parte del 

grupo de Stakeholders de CAMARI ayudaría en gran medida a llegar a la 

mente del consumidor. 

 

Otra política que la empresa debería considerar es darle continuidad a la 

promoción que se va a realizar. 

De toda la publicidad que se dé de las acciones en pro del medio ambiente se 

recomienda darles seguimiento y presentar también los avances y resultados 

en la publicidad,  esto para que el cliente y la sociedad en general no le 

pierdan la pista. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

La mejor vía para avanzar hacia objetivos de desarrollo sostenible consiste en 

relacionarse con los Stakeholders impulsándolos a participar activamente en 

el proyecto, contribuir con mejoras e identificarse con las metas conjuntas. 

Se ha demostrado que las buenas relaciones con los Stakeholders permiten 

estar en constante comunicación e innovación por lo que es más fácil 

adaptarse a los cambios. Esta vinculación permite disminuir el impacto 

ambiental negativo de los productos a lo largo de toda la cadena de 

suministros y mejora notablemente la imagen de la empresa ante los grupos 

de presión.  

Mediante nuestro estudio se puedo comprobar que la integración de 

Stakeholders para adoptar enfoques estratégicos en las actividades de 

marketing verde  se considera un requisito importante en el éxito de la 

empresa actual. 

Ante el daño al ambiente y a la salud de las personas, generado por la 

industrialización, se despierta la conciencia ambiental de muchos 

consumidores a nivel mundial, las necesidades de estos consumidores verdes 

no están siendo satisfechas lo cual se convierten en una oportunidad para 

posicionarse en el mercado. 

Los ecuatorianos a diferencia de los consumidores de otros países, por 

tradición han consumido productos sanos y naturales, pero la creciente 

demanda ha provocado que se usen métodos de producción que han 

afectado al medio ambiente. Sin embargo la mejora en los ingresos y la 

calidad de vida hace posible la adquisición de productos ecológicos. 

Las desventajas del producto verde recaen en que su precio de venta es 

mayor al de otros productos tradiciones debido a que requiere procesos de 
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producción más limpios, lo que implica mayor gasto en tecnología e 

investigación así como la poca oferta que existe debido a que los procesos 

artesanales de producción son más demorosos y requieren mayor esfuerzo.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

La implementación de los planes de acción propuestos en este estudio para la 

relación con Stakeholders deben ejecutarse en la brevedad posible para 

poder cumplir con todas las etapas del manual y conseguir resultados. 

Es importante que CAMARI se asegure de contar con los recursos necesarios 

antes de iniciar el proceso de relación, dado que una vez iniciado el contacto 

con los Stakeholders se asume un compromiso que debe culminar 

exitosamente, caso contrario se expone a la pérdida de credibilidad y 

desprestigio, así como el inicio de una barrera que limitará las intenciones de 

relación futuras. 

Es aconsejable también fomentar la conciencia ambiental desde los niveles 

más altos de la organización hacia los empleados a través del ejemplo para 

conseguir ahorro de recurso escasos y mayor compromiso con el medio 

ambiente. También es importante capacitar a los empleados en relaciones 

interpersonales y servicio al cliente para que su paso por el local comercial 

sea satisfactorio e impulse el retorno del cliente. 

Se recomienda que para implementar en la empresa las estrategias de 

marketing verde aquí planteadas se tome en consideración la disponibilidad 

de recursos existes e integrar al personal que allí labora en el objetivo de 

transmitir al cliente información acerca de responsabilidad ambiental. Es 

importante también que esta información sea real y de lenguaje sencillo, no se 

debe engañar al cliente ya que se puede perder la confianza y la fidelidad del 

mismo.   
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ANEXO A - Variables analizadas para segmentación demográfica. 

Tabla 37- Catálogo de Productos 

Líneas de 

productos 
Descripción 

Productos  

Productos 

Agrícolas.- 

Alimentos 

 

Un alto Porcentaje de la Población Ecuatoriana está articulada 

a iniciativas de producción agropecuaria que enfrenta 

problemas de acceso a los mercados. 

Se comercializa una amplia gama de productos: orgánicos 

agropecuarios y procesados. 

• Arroz integral 

• Ají deshidratado y 

molido 

• Cúrcuma 

• Jengibre 

• Té expectorante 

• Fórmula 

adelgazante 

• Fórmula diurética 

• Té de mushua 

 

Línea de 

accesorios 

 

Nuevas opciones en colores y elementos de moda que 

renuevan la cotidianidad, haciendo que cada artículo transmita 

el entusiasmo y las ganas de vivir a plenitud. 

Reflejan la variedad y diversidad de Ecuador, la alegría y esa 

forma decidida de enfrentar los desafíos. Una mezcla de 

avance y tradición que van de la mano con las habilidades de 

los artesanos. 

Materiales técnicas y trabajo de todas las regiones del 

Ecuador permite ofrecer una fascinante gama de productos, 

naturalmente hechos a mano. 

 

• Bolso de tapiz 

vertical 

• Shigra multicolor 

• Monedero 

• Bolso de gamuzón 

• Bolso de tapiz 

• Sombrero de paja 

toquilla  

• Sombrero de paja 

toquilla mujer 

• Sombrero de paja 

toquilla fino  

 

Decoración 

 

Materiales tan nobles como las fibras naturales, madera, 

cerámica, logran emanar sensaciones, el origen  y la belleza 

de lo elemental. Productos que entre sí van tejiendo la calidez 

e intimidad necesaria en el hogar. 

 

• Juego de mesa 

decorativo  

• Juego de mesa 

• Juego de mesa 

colores  

• Juego de mesa 

ovalada  

• Cajita a mano  

• Tapiz de lana 

 

Joyería 

 

Por tradición ancestral, Ecuador es uno de los referentes en 

 

• Collar de tagua 
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América de artesanías para la decoración y embellecimiento 

del cuerpo. Esta cultura siempre ha encontrado en el cuerpo 

el mejor lienzo para mostrar la perfección de su trabajo y esa 

es la que se transmite en estas bellas piezas. 

Tagua, metales, semillas, coco y fibras son algunos de los 

bellos materiales usados en estas piezas, llenas de color y 

vida a lo que se suma la creatividad y paciencia de los 

artesanos de la sierra y costa al realizarlas. 

• Aretes de tagua 

• Aretes largos de 

tagua  

• Aretes de tagua 

precolombina 

• Aretes de tagua 

veteados  

 

 

Navidad 

 

Se ofrece productos para que esta fiesta sea disfrutada en 

toda su plenitud, bellas piezas cargadas de sentimientos y de 

solidaridad, artesanías trabajadas con amor y entrega. 

Mazapán, cerámica, fibras naturales, tagua, son algunos de 

los materiales que componen esta hermosa selección de 

piezas únicas y alegres que reflejan los sueños y aspiraciones 

de quienes los elaboran. 

 

• Figuras de 

masapán 

• Nacimiento en 

masapán 

• Nacimiento 20 

piezas 

• Nacimiento 

miniatura  

• Nacimiento 

tradicional 

• Nacimiento corona  

 

Regalos 

 

En estas piezas se encuentra los mejores presentes y 

sentimientos provenientes de todas las regiones de Ecuador, 

cada uno en su espacio y en su idioma manifiestan el 

sentimiento de la fraternidad. 

Nuevas y renovadas alternativas para hacer sonreír a las 

personas más importantes en nuestras vidas. 

 

• Figuras indígenas  

• Alcancía de 

cerámica  

• Animales chicos  

• Apaga velas  

• Refregadores de 

cuerpo 

 

Textil 

 

Nobles materias primas como el algodón, lana natural de 

oveja y alpaca han sido anteriormente parte fundamental de 

nuestra cultura y cotidianidad, de forma tal que hasta ahora se 

conservan por su importancia y valor para la subsistencia. 

Una rica variedad de técnicas y combinaciones de color que 

entusiasman los sentidos y despiertan la pasión por las cosas 

bellas. Telares, hilos, texturas que permiten ver en su interior 

el espíritu de las personas quienes los elaboran. 

 

• Saco de lana  

• Gorra de lana 

• Guantes de lana  

• Toallas bordadas 

• Bufanda kaupushca 

• Pantalones de 

algodón 

• Chal huipala 

• Blusas de algodón 

(CAMARI, 2012) 
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ANEXO B- Evaluación de la capacidad organizacional para responder a un tema 

Las preguntas de la evaluación siguiente nos ayudan a analizar si las políticas 

y procesos de gestión que tiene CAMARI resultan adecuados para la madurez 

que presenta cada tema. Destaque las áreas a mejorar en la última fila del 

formato. 

1. Si la mayoría de sus respuestas corresponden a las declaraciones 

designadas con el número 1, la organización está en buena posición para 

responder al tema de manera estratégica , lo cual resulta recomendable 

cuando el tema está institucionalizado y ventajoso cuando los temas son 

latentes, emergentes o en consolidación, ya que significa que la empresa 

supera los requerimientos del tema en la sociedad. 

2. Si la mayoría de sus respuestas corresponden a las declaraciones 

designadas con el número 2, la empresa cuenta con procesos para 

responder de forma integrada ante temas consolidados. En caso de que 

el tema sea latente o emergente resulta ventajoso por cuanto demuestra 

que la empresa supera los requerimientos de la sociedad y en caso de que 

el tema este institucionalizado implica que la empresa se encuentra en 

situación de riesgo. 

3. Si la mayoría de sus respuestas corresponden a las declaraciones 

designadas con el número 3, los procesos actuales de la compañía 

parecen estar en desarrollo  para temas emergentes y ventajosos cuando 

el tema es latente, pero en caso de que el tema esté en consolidación o 

institucionalizado entonces la compañía se encuentra en la zona de riesgo. 

4. Si la mayoría de respuestas corresponden a las declaraciones designadas 

con el número 4 indican un enfoque de tipo exploratorio , que puede servir 

para temas latentes. En todos los demás casos implica zona de riesgo. 

5. Por último, si la mayoría de sus respuestas corresponden a las 

declaraciones designadas con el número 5, su compañía no responde a 

este tema. 
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Tema priorizado:  

Madurez social del tema:  

Factor  Niveles de acción posibles  

Compromiso con 

el tema por parte 

de la dirección 

 1. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejos y gremios. 

 2. Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de gerencia. 

 3. Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel directivo. 

 4. La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual. 

 5. No hay conciencia/acción con respecto al tema. 

 Detalles:  

Política 

relacionada con el 

tema 

 1. Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial. 

 2. Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial. 

 3. Borrador de política pero sin objetivos. 

 4. Análisis preliminar para elaboración de política. 

 5. Sin política referida al tema. 

 Detalles: 

Actividades 

actuales de 

compromiso con 

respecto al tema 

 
1. Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión, con documentación sólida y sistemas 

de información. 

 2. Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna vinculación a los procesos de toma de 

decisión. 

 3. Procesos establecidos de relación con algunos Stakeholders/temas. 

 4. Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos. 

 5. Sin relación. 

 Detalles 

Indicadores de 

desempeño 

referidos al tema 

 

1. Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) establecidos para satisfacer las 

necesidades de información de la gerencia y los Stakeholders. Informes de distribución interna y externa y 

mecanismos de control. 

 
2. Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo a las necesidades internas de la gerencia, 

informes internos sin mecanismos de control. 

 
3. Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo parcialmente a las necesidades de información 

de los Stakeholders. 

 4. Análisis preliminar en relación con el desarrollo de Indicadores Claves de Rendimiento y seguimiento. 

 5. Sin objetivos establecidos ni Indicadores Claves de Rendimiento. 

 Detalles: 

Responsabilidad y 

competencia 

interna para 

abordar el tema 

 
1. Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de desempeño de los empleados y 

se consideran para la determinación de potenciales recompensas. 

 
2. Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del personal; además, se 

consideran para la determinación de recompensas por desempeño. 

 
3. Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para premiar, seleccionar o 

capacitar al personal a fin de asegurar las competencias requeridas. 

 
4. Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la definición de las 

competencias necesarias. 

 5. No se consideran responsabilidades internas referidas con este tema. 

 Detalles: 

Procesos de 

revisión y 

aprendizaje 

relacionado con el 

tema 

 
1. Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y procesos organizacionales. El 

aprendizaje de las relaciones alimenta el proceso de toma de decisiones estratégicas de la empresa. 

 
2. Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en el tema específico y las funciones 

departamentales. La gestión del cambio organizacional comienza a vincularse con el análisis de Stakehol. 

 3. Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios incrementales. 

 4. Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas. 

 5. No hay relación con los Stakeholders respecto de este tema. 

 Detalles: 

Mejora  

Modificado de AccountAbility et al. (2006)  

 Latente Emergente Consolidado Institucionalizado 
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ANEXO C- Encuesta para la obtención de fuentes de información externas 
 

La siguiente encuesta ésta dirigida para el personal administrativo 

deCAMARI, y tiene como objetivo identificar su apreciación sobre las fuentes 

de aprendizaje de competidores, gremios, asociaciones y colegas. La 

duración aproximada de la encuesta es de 5 minutos. 

 
 
 

1. ¿Qué han hecho otras organizaciones para relacionarse con 
Stakeholders similares o para encarar temas similares? 
 
 
 
 

2. ¿Qué errores podemos evitar y qué prácticas han resultado exitosas? 
 
 

 
 

3. ¿Qué normas y marcos de referencia ofrecen pautas relevantes? 
 

 

 

 

4. ¿Cómo han hecho otros para convertir desafíos en oportunidades? 
 

 

 

 

5. ¿Estas iniciativas resultan creíbles desde la perspectiva de mis grupos 
de Stakeholders más importantes?  
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ANEXO D- Niveles de relación que guarda una empresa con los Stakeholders 
 

NIVEL META COMUNICACIÓN 
NATURALEZA DE 

LA RELACIÓN 
ENFOQUES DE LA RELACIÓN 

Permanecer 

pasivo 
No hay meta ni relación No hay comunicación activa. No hay relación 

La compañía no se  relaciona con sus 

Stakeholders. Las inquietudes de los 

Stakeholders se plantean a través de 

protestas, cartas, Internet, etc. 

Hacer un 

seguimiento 

Hacer un seguimiento de las 

opiniones de los 

Stakeholders 

Unilateral: de los Stakeholders 

a la compañía. 
No hay relación 

Seguimiento en los medios y en Internet. 

Informes de segunda mano de otros 

Stakeholders (entrevistas puntuales). 

Informar 
Informar o educar a los 

Stakeholders 

Unilateral: de la compañía a 

los Stakeholders; no hay 

convocatoria a responder. 

Relación de corto o 

largo plazo con los 

Stakeholders.  

Boletines y cartas. Folletos, informes y 

sitios en Internet. Discursos, 

conferencias y presentaciones públicas. 

Acceso a las instalaciones y recorridos. 

Giras de presentación y exposiciones. 

Comunicados y conferencias de prensa; 

publicidad en los medios. 

Realizar 

transacciones 

Trabajar juntos en una 

relación contractual en la 

que un socio dirige los 

objetivos y provee los 

fondos 

Bilateral limitada: se establece 

y monitorea la actividad según 

las condiciones del contrato. 

Los términos se 

determinan a través del 

acuerdo contractual. 

Alianzas entre el sector público y el 

privado e Iniciativas de financiación 

privada, subsidios, marketing de causas, 

lobby. 

Consultar 

Obtener información y 

opiniones de Stakeholders 

para fundamentar las 

decisiones internas 

Bilateral limitada: la compañía 

pregunta y los Stakeholders 

responden. 

Relación de corto o 

largo plazo.  

Encuestas, grupos de enfoque, 

evaluación de ambientes de trabajo, 

reuniones personales y públicas, talleres, 

foros de asesoramiento, foros online, 

sondeos de opinión. 

Participar o 

Convocar 

Trabajar directamente 

con los Stakeholders 

para asegurar la 

comprensión y 

consideración de sus 

inquietudes en los 

procesos de toma de 

decisiones 

Bilateral o multilateral entre la 

compañía y los Stakeholders. 

El aprendizaje es bilateral. Los 

Stakeholders y la compañía 

actúan de forma individual. 

Relaciones puntuales o 

de largo plazo. 

Foros de múltiples Stakeholders, paneles 

de asesoramiento, procesos de creación 

de  consenso, procesos participativos de 

toma de decisiones. 

Colaborar 

Asociarse o convocar 

a una red de Stakeholders 

para 

desarrollar consensos 

y planes de acción conjuntos 

Bilateral o multilateral entre 

compañía/s y los Stakeholders. 

El aprendizaje y la toma de 

decisiones son bilaterales. Los 

Stakeholders actúan de forma 

conjunta. 

Relación de largo 

plazo.  

Proyectos conjuntos, iniciativas 

voluntarias de dos o más Stakeholders 

Delegar 

Delegar las decisiones 

sobre un tema 

determinado a los 

Stakeholders 

Nuevas formas 

organizacionales de rendición 

de cuentas; los Stakeholders 

tienen un rol formal en el 

gobierno de una organización o 

las decisiones se les delegan. 

Relación de largo 

plazo. 

Gobierno democrático de los 

Stakeholders (p.e., miembros, 

accionistas, integrantes de comités 

especiales, etc.). 

 
AccountAbility et al. (2006)  
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ANEXO E- Stakeholders de CAMARI y los enfoques principales del compromiso 
 

 

STAKEHOLDER PRINCIPALES MEDIOSDE INTERACCIÓN 

EMPLEADOS  

CLIENTES  

PROVEEDORES  

COMPETIDORES  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

ONG´S Y GRUPOS DE 

PRESIÓN SOCIAL 

 

COMUNIDAD ACADÉMICA Y 

CIENTÍFICA 

 

GRUPOS DE PRESIÓN 

AMBIENTAL  

 

SOCIEDAD EN GENERAL   

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS Y DE 

CRÉDITO 

 

GOBIERNO Y ENTIDADES 

REGULATORIAS  

 

 

Elaborado por: Autoras  
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ANEXO F- Factores claves en la identificación del perfil de los Stakeholders 

 

Expectativas de 

los Stakeholders 

Los Stakeholders tendrán sus opiniones sobre los temas, los problemas potenciales, sus causas y 

soluciones. Más aún, los Stakeholders que inviertan tiempo en relacionarse con usted querrán obtener 

cierto retorno sobre la inversión en términos de acciones y respuestas. Trate de clarificar tanto la 

opinión general de los Stakeholders sobre el tema como sus expectativas en función de la relación 

con usted. Algunos Stakeholders sólo esperan que usted les hable francamente; otros esperarán que 

realice cambios operativos o suscriba ciertas normas de desempeño. Compare estas expectativas con 

lo que usted puede y quiere hacer en relación con un tema, según sus recursos y objetivos 

estratégicos. 

Conocimiento del 

tema 

Tenga claro el nivel de conocimiento del tema que gestionan los representantes. Algunos 

Stakeholders saben tanto o más que usted sobre un tema y es probable que le convenga aprender de 

ellos. Otros saben menos y deberán informarlos e instruirlos al respecto, lo cual resultará importante si 

sus acciones pueden tener un fuerte impacto directo o indirecto en la compañía, por ejemplo, por su 

influencia en la formulación de políticas públicas. 

Legitimidad del 

representante de 

un Stakeholder 

Cuando se relaciona con una persona u organización, con frecuencia se busca que represente a un 

grupo más grande de Stakeholders. Tenga claro a quién representa cada representante. ¿Se trata de 

un representante elegido o reconocido? ¿Tiene legitimidad en términos de apoyo y conocimiento? ¿O 

busca un muestreo de opiniones que reflejen la conformación más amplia de la comunidad? 

Voluntad de 

participar 

Las relaciones exitosas requieren voluntad de ambas partes. Si hay falta de voluntad, conviene 

investigar las razones. En ocasiones, se debe a circunstancias que usted puede controlar y modificar. 

En otras, es importante que reconozca el derecho de los Stakeholders a abstenerse. 

Posibles impactos 

(negativos o 

positivos) del 

representante 

Tenga claros los posibles efectos del Stakeholder para su negocio. ¿Cómo puede contribuir a sus 

objetivos? ¿Cómo puede obstaculizar su logro? También debe considerar el impacto indirecto que 

puede tener en su organización a través de otros Stakeholders. El impacto potencial de algunos 

representantes en su negocio o en el proceso de relación puede ser tan importante que sea 

absolutamente necesario relacionarse con ellos. 

Contexto cultural 

Considere las circunstancias culturales específicas de la relación: idioma, costumbres sociales, temas 

de género. Estas características pueden resultar de gran relevancia para la selección de métodos y 

recursos de la relación. La consideración de temas culturales debería realizarse, idealmente, con una 

persona familiarizada con dicha cultura que pertenezca o no a la organización. 

Escala geográfica 

de sus 

operaciones 

La escala geográfica en la que opera o está dispuesto a operar un representante debe coincidir con 

sus planes y objetivos de relación. ¿Necesita a alguien que pueda relacionarse en función de un tema 

global (cambios climáticos, por ej.)? Para ello, la organización deberá contar con suficiente 

credibilidad, legitimidad y alcance. Sin embargo, el tema de las consideraciones ambientales de la 

construcción de una planta nueva se abordará de forma más competente a través de la administración 

y/o la comunidad local. 

Capacidad de 

relación de los 

Stakeholders 

Se debe tratar a los Stakeholders como un recurso escaso, lo cual supone un tratamiento respetuoso 

de su tiempo y dedicación. Es posible que las organizaciones más pequeñas tengan limitaciones de 

recursos financieros o humanos. La etapa 3 analiza en mayor detalle las capacidades de los 

Stakeholders. 

AccountAbility et al. (2006)  
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ANEXO G- Formato para el perfil del Stakeholder 
 

Grupo de Stakeholder:  Ultima revisión: 

Tema/s de la participación de este grupo: 
 

Nivel preferido de relación con este grupo: 
 

Representante del grupo de Stakeholders 

Representante Específico u Organización 

que representa: 
 

Persona de contacto interno: 
 

 

Opinión general de los Stakeholders sobre 

el/los tema/s: 
 

Las expectativas hacia la empresa con 

respecto al/los tema/s: 
 

Historial y nivel actual de la relación: 

 

 

 

Fuentes de financiamiento del 

Stakeholder: 
 

Relaciones/conflictos con otros grupos de 

interés. 
 

Conocimiento del tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimidad percibida: 

 

 

 

 

Detalles: 

 

Disposición para participar: 

 

 

 

 

Los impactos reales y /o potenciales de las 

partes interesadas en los negocios, los 

riesgos asociados y las oportunidades: 

Impactos Positivos/ oportunidades: 

 

 

Impactos Negativos/ riesgos: 

 

 

Cuestiones culturales a tener en cuenta  

Aspectos prácticos a tener en cuenta:  

¿Es necesario colaborar con este grupo 

de interés? 
 

Otros comentarios: 
 

 

Modificado de AccountAbility et al. (2005) 

Liderando  la opinión   Buen Conocimiento 

Legitimidad Alta  

Poco Conocimiento 

Sin Conocimiento  

Conocimiento Medio  

Legitimidad Baja  Sin Legitimidad Legitimidad 

Limitada 

Dispuesto Moderadamente interesado pero 

amigable 

No interesado Hostil 
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ANEXO H - Formato para la disponibilidad de recursos y evaluación de márgenes 
de movimiento 

 

Stakeholder con el 
cual relacionarse 

 
 
 

MÁRGENES DE MOVIMIENTO DE LA EMPRESA 

¿Qué estamos 
tratando de lograr? 

 
 
 

¿Qué puede ser objeto de debate con los 
Stakeholders? ¿Qué no puede ser objeto de debate con los Stakeholders? 

 
 
 

 

POSIBLES RESULTADOSDE LA PARTICIPACIÓN 

Posibles resultados 
de la participación 

Mejor panorama:  
 
 
 
 

Peor Panorama: 

Posibles resultados 
de la no participación 

  Mejor Panorama: 
 
 
 
 

  Peor Panorama: 

Acciones/habilidades 
y recursos necesarios 
en respuesta a los 
resultados 

  

Acciones/habilidades 
y recursos necesarios 
en respuesta a los 
resultados 

  

Capacidad de la empresa y la disponibilidad de recursos para la aplicación de los resultados potenciales 
(sobre la base de una evaluación preliminar, reconsiderar una vez que usted haya decidido sobre un 
proceso de participación, y en un mayor desarrollo de sus capacidades en la etapa 3 y 4) 

Capacidades 
actuales y recursos 
disponibles 

 
 
 
 

 

Definir la falta de 
habilidades y 
recursos no 
disponibles 

 
 
 
 
 

 

Otros Comentarios 

 
 
 
 

Modificado de AccountAbility et al. (2005) 
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ANEXO I - Fortalecimiento de los factores que determinan la capacidad de respuesta 
exitosa ante un tema 
 

FACTOR FORMAS DE FORTALECERLO  

Compromiso de la alta 

dirección con el tema: 

La dirección de la compañía es 

consciente del tema, los recursos 

necesarios y los vínculos entre los 

objetivos y la estrategia del 

negocio, así como de las 

oportunidades y los riesgos de la 

relación. 

• Los promotores de ciertos temas en la alta dirección pueden impulsar la capacidad de 
respuesta de la compañía a alto nivel. Los aliados internos –de gran utilidad para llamar 
la atención de la gerencia hacia temas específicos– pueden encontrarse en diversos 
sectores de la compañía, como, por ejemplo, en las áreas de gestión de riesgo, 
relaciones con inversores, marketing o gestión de calidad. 

• La remuneración de los ejecutivos se puede vincular a ciertos indicadores referidos a los 
temas de colaboración. 

• Los responsables del presupuesto deben participar en las conversaciones sobre la 
disponibilidad de recursos financieros. Resulta fundamental que comprendan los temas a 
fin de asegurar su adhesión y la provisión de los recursos necesarios. 

• También es importante instar al consejo y la gerencia para que lideren el abordaje del 
tema. Deben tener una participación activa a fin de comprender su responsabilidad de 
dirigir el proceso e impulsar la visión, misión y las consideraciones estratégicas para 
desarrollar la cultura interna adecuada a la capacidad de respuesta al tema. 

Políticas o procesos acordados 

respecto del tema: 

Políticas desarrolladas a través del 

diálogo entre los responsables de 

la implementación, los que reciben 

su influencia y los encargados de 

asignar los recursos para su  

implementación. 

• No todos los grupos participarán en el desarrollo del borrador de una política, pero deben 
tomar parte en la elaboración de la política final mediante, por ejemplo, paneles o 
consultas con Stakeholders. 

• Las normas de responsabilidad corporativa o las que han desarrollado otras 
organizaciones, pueden servir de modelo, ya homologado por la participación de los 
Stakeholders, para la formulación de políticas. 

Actividades actuales de relación 

en referencia con el tema. 

Actividades de relación alineadas 

con los procedimientos de gobierno 

y gestión que definen la dirección 

del negocio. 

• El programa de interacciones con los Stakeholders deben permitir su incorporación en 
los ciclos internos de información, presupuestación y gestión. 

• Los procedimientos de gobierno y gestión deben incorporar mecanismos específicos de 
control de calidad para hacer un seguimiento de la calidad de la capacidad de respuesta 
organizacional. 

Indicadores y objetivos de  

desempeño relacionados con el 

tema 

Indicadores, mediciones y objetivos 

de desempeño acordados en 

diálogo con los Stakeholders. 

• El debate inicial interno sobre los indicadores y objetivos de desempeño, basado en la 
consideración de sistemas de medición de otras empresas, puede servir para desarrollar 
otros intercambios de ideas con Stakeholders internos y externos. 

Responsabilidad y competencia 

interna para abordar el tema 

El personal involucrado tiene las 

habilidades necesarias, las 

características personales y las 

competencias para relacionarse 

con los Stakeholders y tratar el 

tema. 

• La incorporación de las habilidades relevantes a las políticas de selección, 
requerimientos de trabajo y evaluaciones de desempeño resulta esencial, tanto para las 
personas con mucho contacto con los Stakeholders externos como para los gerentes que 
ejercen una gran influencia en los Stakeholders internos. 

Procesos de revisión y 

aprendizaje relacionados con el 

tema 

Procesos establecidos para 

asegurar la revisión y aprendizaje 

necesarios para innovar y adaptar 

las políticas y procesos 

organizacionales. 

• En la etapa 5, se describe un enfoque integral para la revisión del proceso completo de 
relación. Sin embargo, en menor escala, los círculos de aprendizaje, los foros de debate 
y las redes de aprendizaje dentro o entre compañías o Stakeholders constituyen 
mecanismos de gran utilidad. 

 
AccountAbility et al. (2006)   
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ANEXO J - Habilidades y características deseables para desarrollar relaciones 
exitosas 
 

Área 
Descripción de habilidades y características 

beneficiosas 
Alternativas para desarrollarlas y mejorarlas 

Gestión y análisis 

de proyectos 

• Desarrollo de relaciones estratégicas y productivas 
con los Stakeholders, de forma oportuna y dentro 
de un presupuesto. 

• Capacidad para examinar e interpretar los 
resultados de la relación con los Stakeholders para 
capturar los hechos y cifras claves, así como los 
mensajes y experiencias. 

• El Project Management Institute ofrece pautas y 
capacitación sobre gestión de proyectos en 
www.pmi.org. 

• Las capacidades personales deben 
complementarse y enmarcarse a través de 
políticas y procedimientos, como se describe en 
la sección anterior. 

Comportamiento 

personal 

• Demostración de ciertos rasgos de personalidad, 
como integridad, capacidad para concentrarse en 
las soluciones, motivación, creatividad, etc. 

• Estos comportamientos resultan más o menos 
importantes según la tarea de RS de que se trate. 
Por ejemplo, a diferencia de los procesos de 
resolución de disputas laborales, los grupos de 
debate de consumidores sobre preferencias de 
compra no requieren ‘una perspectiva orientada a 
las soluciones’. 

• Desarrollar pautas éticas y políticas de 
comportamiento personal, así como programas 
internos para promoverlas y desarrollarlas. 

Técnicas de 

relación 

• Es fundamental tener conocimientos de los 
mecanismos relevantes para las relaciones con 
Stakeholders (como se plantea en la etapa 4). 

• Las habilidades necesarias para modelos de 
relación más participativos, como alianzas, 
desarrollo de relaciones comunitarias o resolución 
de conflictos, difieren de las técnicas de 
investigación de mercado más tradicionales y 
unilaterales, tales como cuestionarios, encuestas o 
grupos de enfoque. 

• Es poco probable que las mismas personas tengan 
estas  características, por lo que conviene integrar 
un equipo interfuncional, con integrantes de las 
áreas de recursos humanos, relaciones públicas,  
atención al consumidor, etc. (o, si es necesario, 
recurrir a capacidades externas). 

• Los grupos de aprendizaje internos sirven para 
que las personas que interactúan con los 
Stakeholders desde distintas áreas de la 
compañía intercambien experiencias. 

• Una gran cantidad de proveedores de servicios 
ofrecen asesoramiento y apoyo para el 
desarrollo de las competencias específicas, por 
ejemplo BSR y el Consejo Ambiental. Ver 
www.bsr.org o www.environment-
council.org.uk  respectivamente. 

• AccountAbility ha desarrollado cursos de 
capacitación, certificaciones profesionales y 
normas de calidad para las relaciones con 
Stakeholders, según su Serie AA 1000. 
Consultar en 
www.accountability.org.uk/training 

Conocimiento de 

los temas 

• El conocimiento de los temas específicos de la 
relación con Stakeholders puede constituir un 
requisito previo para el personal que participe en 
la relación. Puede tratarse de conocimientos sobre 
temas de desarrollo sostenible, como derecho 
laboral o cambio climático, o de cuestiones 
específicas de la industria y el contexto político. 

• Una vez más, el abordaje de múltiples temas de 
RS puede requerir la creación de un equipo 
multidisciplinario, que recurra al ‘know-how’ de 
distintas áreas de la compañía –compras, gestión 
ambiental, etc. – o a conocimientos externos. 

• Las fuentes ya identificadas en la etapa 2 (cómo 
aprender de los demás) pueden resultar de 
utilidad. El desarrollo de una base de datos 
sobre el tema, a la que puedan acceder personas 
de todas las áreas de la compañía para buscar 
información, constituye un recurso de 
aprendizaje muy útil. 

• Una vez más, numerosos proveedores de 
servicios ofrecen asesoramiento y apoyo para el 
desarrollo de competencias relacionadas con 
temas específicos. Consultar el anexo para 
obtener información de algunas de estas 
organizaciones. 

Credibilidad  

• El éxito en la generación de confianza y garantías 
para los Stakeholders depende, en parte, de la 
forma en que las personas que participan en la 
relación se relacionan con los Stakeholders y son 
percibidos por ellos. 

• En este contexto, la credibilidad implica que las 
personas que participan en la relación entiendan 
a las comunidades involucradas. En general, la 
selección de personas de los contextos locales 
que asegure igualdad de oportunidades más allá 
del sexo, religión, etnia, inclinación sexual, etc., 
servirá para que el personal de la compañía 
refleje la diversidad de los Stakeholders. 

• Tal vez resulte necesario recurrir a personas u 
organizaciones externas para facilitar los 
procesos de relación. Estos recursos ofrecen 
credibilidad por su imagen de independencia y 
trayectoria en la obtención de resultados 
positivos en esta área. 

 
AccountAbility et al. (2006) 
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ANEXO K - Cronograma para el desarrollo del personal 
 

 

MES 1 
 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE 

Elaborar código de 

comportamiento personal 
                                                            

Sagrario Angulo 

Coordinadora General 

Buscar soporte para manejo de 

temas 
                                                            

Verónica Rosero Servicios 

Generales 

Capacitaciones sobre nuevos 

proyectos 
                                                            

Verónica Rosero Servicios 

Generales 

                                

                                

 

MES 2 
 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE 

Capacitaciones sobre nuevos 

proyectos 
                                                            

Verónica Rosero Servicios 

Generales 

Desarrollo de la plataforma virtual                                                             
Marjury Fonseca Control 

de Calidad 

Analizar nuevas tendencias de 

MKT verde y productos ecológicos 
            

  
                                              

Mónica Freire 

Comercialización Nacional 

                                

                                

 

MES 3 
 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE 

Estudiar fuentes de la 

competencia 
                                                            

Mónica Freire 

Comercialización Nacional 

Colocar información en la 

plataforma virtual 
                                                            

Marjury Fonseca Control 

de Calidad 

Evaluar proceso                                                              
Sagrario Angulo 

Coordinadora General 
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ANEXO L - Definiciones de los enfoques de relación.  
 
Estas definiciones se obtuvieron de la fuente: AccountAbility et al. (2006) 
 

Encuestas 

Se trata de encuestas masivas a grupos enteros de Stakeholders (por ejemplo, todo el personal) o de 

una muestra representativa (por ejemplo, consumidores) y pueden tratar sobre temas generales o 

específicos. Se pueden realizan online, por correo, a través de terminales informáticos, por teléfono o en 

persona. 

Aspectos clave 

• Las encuestas pueden ser simples o complejas, formales o informales. No obstante, se pueden 

encarecer y generar un gran caudal de datos con rapidez. Por lo tanto, conviene tener claro cómo se 

utilizarán los resultados antes de implementar esta técnica. 

• Con un buen diseño y una buena muestra, una encuesta puede ofrecer un panorama con validez 

estadística de las actitudes y opiniones de los Stakeholders, además de evitar el problema de 

relacionarse sólo con Stakeholders que uno mismo ha seleccionado. 

• Resultan útiles para recopilar información de base o estándar, que puede servir para diseñar acciones. 

Dado que se trata de una comunicación ‘unilateral’, no contribuye directamente al desarrollo de la 

confianza o el consenso entre las partes. 

• Los hallazgos y las respuestas correspondientes de la compañía deben comunicarse a los 

Stakeholders encuestados. 

Ejemplos prácticos 

• Cintra realiza anualmente un estudio que mide y analiza la satisfacción de sus clientes en el área de 

aparcamientos, tanto para los de rotación como para los de vía pública. También realiza entre los 

usuarios de las autopistas de Cintra encuestas telefónicas y pone a disposición de éstos, de forma 

permanente, cuestionarios de satisfacción en las páginas web de cada una de las concesionarias. 

• Ferrovial lleva a cabo un análisis de la satisfacción del cliente a través de una encuesta anual de 

satisfacción en aquellos centros donde el Sistema de Gestión se encuentra implantado y certificado, que 

es en el 70% de la facturación. Además, Ferrovial ha creado canales de comunicación interna (buzón de 

sugerencias y denuncias) y actuaciones de mejora. 

• En 2003, el Banco Sabadell llevó a cabo una macro encuesta de clima laboral con el objetivo de 

evaluar el grado de satisfacción de los empleados con su trabajo y con otros aspectos relativos a la 

organización. 

• Los Laboratorios Bagó disponen de programas de comunicación y satisfacción interna. Todos los 

viernes del mes de mayo, el mes del trabajador, se hace un desayuno por área al que invita el gerente; 

incluso este año el encuentro fue amenizado con una obra de teatro. La idea es compartir y generar un 

ambiente más abierto a la comunicación. Debido a que en algún momento se identificaron problemas 

por falta de liderazgo que generaron desmotivación en el personal, se contrató a un psicólogo laboral 

que hace consultorías y se reúne con empleados, gerentes y jefes, para detectar dónde está el 

problema de comunicación. Esto ayuda a mejorar el clima laboral. 
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Paneles de asesoramiento o evaluación de Stakeholde rs 

La compañía convoca a los Stakeholders para que ofrezcan su asesoramiento y comentarios sobre un 

determinado proyecto o conjunto de temas, o para que evalúen las actividades corporativas desde una 

óptica independiente. 

Aspectos clave 

• Defina la función específica de los miembros del panel de asesoramiento: 

– Si los Stakeholders ofrecen su asesoramiento y sus opiniones de forma personal, no como 

representantes de sus organizaciones o grupos de pertenencia, se facilita el acuerdo de condiciones. 

– Si los integrantes del panel actúan en nombre de un grupo, asegúrese de que realmente lo 

representen (es posible que tengan que ser elegidos) y tengan tiempo y autoridad para consultar a sus 

grupos y contar con su apoyo. 

• Los paneles de asesoramiento pueden estar formados por Stakeholders de distintos grupos o por 

representantes de un solo grupo de Stakeholders. 

• Este mecanismo resulta adecuado para tratar temas y procesos complejos y de largo plazo, ya que los 

integrantes logran comprender en profundidad los temas a los que se enfrenta la compañía. 

• La participación en los paneles de asesoramiento implica una dedicación considerable de tiempo por 

parte de los Stakeholders/expertos: es posible que se les deba pagar por su tiempo y cubrir sus gastos, 

lo cual, si no se gestiona con cuidado, puede afectar la percepción de independencia de los 

Stakeholders. 

Asegúrese de que el panel cuente con una equilibrada participación de los distintos sectores 

involucrados y considere cuidadosamente si la exclusión de una determinada organización no afectará 

todo el proceso. 

Ejemplos prácticos 

• El Banco Sabadell dispone de un Comité de Ética Corporativa. Su misión consiste en asesorar al 

Consejo en la adopción de políticas que promuevan el comportamiento ético del Banco, supervisar su 

aplicación y atender las consultas, las inquietudes y los conflictos que puedan surgir proponiendo y 

asesorando tanto al Consejo como a las unidades corporativas y de negocio en la toma de decisiones 

en aquellos aspectos que puedan derivar en conflictos de valores. Como parte de esta misión, tiene 

también la responsabilidad de impulsar y supervisar que las distintas unidades del grupo apliquen las 

políticas de responsabilidad social aprobadas por el Consejo y los planes de actuación previstos a tal 

efecto. 

• DKV Seguros dispone de un Consejo Multistakeholders en el cual participa la ONG Intermón Oxfam. 

Este Consejo tiene como misión asesorar y apuntar mejoras e iniciativas a la compañía. Se organizan 

reuniones periódicas con esta ONG y otros grupos de interés como proveedores, clientes y expertos. Se 

hace eco de sus aportaciones para su estudio y posible puesta en práctica. 
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Alianzas, colaboraciones, iniciativas voluntarias y  proyectos conjuntos 

de múltiples Stakeholders 

Las compañías y Stakeholders de los sectores público, privado y voluntario se unen para actuar en 

conjunto a través de proyectos de colaboración o compromisos consensuados. 

Puede tratarse de una colaboración entre una empresa y una organización de Stakeholders o de una 

alianza multilateral con diversos participantes. 

Desde principios de la década de 1990, ha aumentado la cantidad de iniciativas voluntarias integradas 

por empresas y gobiernos para mejorar el desempeño sostenible. Estas iniciativas suelen incluir una 

gama de compromisos por parte de las compañías participantes para lograr objetivos ambientales o 

sociales que van más allá de la normativa existente mediante el desarrollo de códigos de conducta 

adoptados por asociaciones industriales a nivel nacional o internacional, u objetivos de desempeño 

acordados entre un gobierno y una empresa, un grupo de compañías o un sector industrial. En 

ocasiones, estos acuerdos se complementan con acuerdos específicos para realizar acciones de apoyo 

mutuo con fines más amplios. 

Aspectos clave 

• El diseño de las iniciativas de colaboración debe contemplar los costes y beneficios para cada uno de 

los participantes. Es posible que éstos no compartan metas o valores comunes, pero pueden trabajar 

juntos para lograr determinados objetivos compartidos. 

• Muchas iniciativas de colaboración comienzan de manera informal, impulsadas o catalizadas por un 

actor destacado de una de las organizaciones, que actúa como operador de la colaboración para reunir 

a las organizaciones. A largo plazo, a fin de volverse duraderas e integrarse a las organizaciones 

participantes, las colaboraciones deben desarrollar una estructura más formal y un proceso de gobierno. 

• A menudo, las colaboraciones evolucionan e incorporan integrantes con el correr del tiempo, de 

acuerdo con su necesidad de lograr sus objetivos y satisfacer las demandas de los Stakeholders en un 

entorno de cambios continuos. 

• A medida que las colaboraciones se focalizan y vuelven más técnicas, por ejemplo, en el caso de 

iniciativas voluntarias para desarrollar códigos concretos, tienden a formalizar sus procesos y 

resultados. A fines de la década de 1990, un estudio realizado por el Gobierno de Canadá identificó 

ocho pasos en el desarrollo de códigos voluntarios efectivos:  

1. Recopilación de información 

 2. Análisis preliminar con los principales Stakeholders 

3. Creación de un grupo de trabajo  

4. Borrador preliminar del código 

5. Consultas sobre el borrador preliminar 

6. Publicación y difusión del código 

7. Implementación 

8. Revisión. 
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Participación de los Stakeholders en la investigaci ón de temas y en la 

elaboración de informes y políticas 

Los grupos de Stakeholders o expertos externos, que no pertenecen a los ámbitos 

empresariales tradicionales, se encargan de escribir los informes o comentarios relacionados 

con temas clave o de evaluar los borradores que prepara la compañía.  

Los grupos de Stakeholders múltiples, que incluyen Stakeholders internos y externos, 

trabajan en conjunto para desarrollar un informe o política. 

Aspectos clave 

• Implica una dedicación significativa de tiempo por parte de los Stakeholders/expertos que, 

tal vez, se deba remunerar, aunque esto podría afectar la percepción de independencia de los 

Stakeholders. 

• La transparencia de los procedimientos de investigación es importante para muchos 

Stakeholders. Por lo tanto, la participación de los Stakeholders debe reflejarse en los 

procesos de información. 

• Se limita a la relación con Stakeholders profesionales. 

• Es necesario asignarle un propósito específico al informe y buscar la forma de convertirlo en 

una acción. El resultado no puede ser sólo un papel. 

Ejemplos prácticos 

• La secretaría de Global Reporting Initiative, con base en Ámsterdam, solicitó comentarios 

telefónicos o escritos sobre el borrador de su informe de sostenibilidad a alrededor de 30 de 

sus Stakeholders, incluyendo integrantes de su personal y de redes más amplias. 

Los comentarios recibidos condujeron a la realización de varias modificaciones a la 

presentación del informe y a los planes de acción de la organización. 

• Las compañías de telecomunicaciones que participan de la Iniciativa Global de 

Sostenibilidad Electrónica (GESI) con UNEP y el Sindicato Internacional de 

Telecomunicaciones auspiciaron la elaboración de un informe sobre 'Minería de Coltan en la 

República Democrática del Congo' , realizado por la ONG Fauna & Flora International. El 

informe aportó valiosos datos sobre las cuestiones éticas y conservacionistas involucradas en 

el tema a través de la identificación y consulta de los Stakeholders claves que integran la 

larga cadena de compras y uso de la industria del tantalio. 

• Inditex invita on line a todos sus Stakeholders a rellenar un cuestionario acerca de su 

Memoria de Sostenibilidad. 
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Solicitud de respuesta escrita por parte de los Sta keholders / Cupones 

de respuesta 

Solicite contestaciones escritas a consultas formales o envíe cupones de respuesta a los 

Stakeholders para que puedan ofrecer su feedback en relación con informes de 

sostenibilidad. 

Aspectos clave 

• En general, se registra una tasa baja de respuesta, pero se trata de un mecanismo abierto 

para que cada uno de los Stakeholders pueda expresar su opinión sin tener que asistir a las 

reuniones. 

• Facilita la creación de una lista de los Stakeholders interesados para futuros contactos y 

convocatorias. 

• No generan resultados válidos desde el punto de vista estadístico: pueden producir sesgos. 

Ejemplos en acción 

• Shell invita al público en general a hacerle llegar sus preguntas, comentarios u opiniones a 

través de tarjetas tituladas “Cuéntele a Shell”, que se envían con sus informes de 

sostenibilidad, cartas o mensajes de correo electrónico. A su vez, la compañía se 

compromete a responder de forma personalizada a todos los comentarios o preguntas 

recibidas mediante este canal. 
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ANEXO M - Técnicas de facilitación en reuniones 

La siguiente tabla describe brevemente algunas de las técnicas de facilitación 

que pueden utilizarse en reuniones de grupos grandes o pequeños.  

NOMBRE PROPÓSITO DESCRIPCIÓN 

Consulta 

Valorativa 

Identificar y afianzar recursos y 

experiencias positivas que han 

contribuido al éxito en el pasado. 

En las relaciones con Stakeholders, las consultas valorativas buscan identificar los “mecanismos que 

funcionan” al invitar a los participantes a relatar sus experiencias exitosas en relaciones entre compañías y 

Stakeholders. Estas historias sirven para promover un enfoque más positivo de las relaciones y mayor 

creatividad. Una vez que se conocen, las historias se comparten con toda la organización, que comienza a 

alejarse de lo que “está mal”, “no funciona” y resulta “inadecuado”, para concentrarse en posibilidades 

positivas. La consulta valorativa se basa en la convicción de que se pueden utilizar los éxitos del pasado 

para construir un futuro mejor. 

Creación de 

Consenso  

Desarrollo de procesos de 

colaboración y toma conjunta de 

decisiones entre Stakeholders. 

Un mediador o facilitador imparcial guía a los participantes en un proceso estructurado, en el cual se 

plantean temas, diversos puntos de vista y, finalmente, se desarrolla una resolución de forma conjunta. 

Consultar la siguiente guía breve sobre creación de consenso: 

 web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html 

Conferencia de 

Consenso, Jurado 

de Ciudadanos 

Promoción de debates públicos con 

buen nivel de información. 

Se forma un panel de Stakeholders al que se solicita que investigue una cuestión en particular. El panel 

selecciona y, luego, interroga a un grupo de expertos para generar un informe con sus hallazgos. En 

general, se utiliza para tratar temas relacionados con nuevas tecnologías y avances científicos. 

Técnica de Grupo 

Nominal. 

Generación y organización rápida 

de ideas. 

Los participantes se dividen en pequeños grupos para analizar preguntas bien definidas. Cada grupo anota 

sus ideas en tarjetas. Las tarjetas se ordenan en categorías lógicas y se pegan en la pared. Los distintos 

grupos votan para establecer el orden prioritario de las ideas. Luego, las ideas se comparten con un grupo 

mayor a través de una exposición de “mercado”. 

Tecnología de 

Espacio Abierto. 

Les brinda la oportunidad a todos 

para plantear sus temas, 

inquietudes o ideas. 

En las reuniones, eventos y organizaciones de Espacio Abierto, los participantes desarrollan y gestionan su 

propia agenda a través de sesiones paralelas de trabajo sobre una temática central de importancia 

estratégica. Por lo tanto, las conferencias de Espacio Abierto no cuentan con disertantes principales, ni 

calendarios anunciados, talleres o paneles de debate. En cambio, los participantes se sientan en un gran 

círculo y, en la primera hora de reunión, establecen cómo van a desarrollar su propia conferencia. La 

persona que desea iniciar un debate o actividad, escribe su propuesta en una hoja de papel con letras 

grandes. Luego, se pone de pie y presenta la propuesta al grupo. Después de seleccionar uno de los sitios 

y horarios pre-establecidos, el grupo anuncia su taller en una pared. 

Cuando se han presentado todas las propuestas iniciales, los participantes recorren la pared y organizan 

sus agendas personales para el resto de la conferencia. Las primeras reuniones comienzan de inmediato. 

Planificación real.  Toma de decisiones conjuntas en 

comunidades locales. 

La Planificación Real es un proceso patentado por la Neighbourhood Initiatives Foundation (Fundación de 

Iniciativas de Barrio) [www.nifonline.org.uk ]. El proceso utiliza mapas a gran escala y modelos 

tridimensionales para promover el análisis de opciones de planificación y desarrollo comunitario. 

Planificación de 

Escenarios 

Posibles 

Pensamiento creativo y 

comunicación de ideas complejas. 

Un facilitador conduce a un panel reducido de Stakeholders, que incluye definidores y expertos del tema, 

para identificar los aspectos claves del tema en debate. A partir de allí, se determinan las tendencias y 

motores claves. Luego, se amplían y profundizan las tendencias más destacadas para desarrollar planes 

de contingencia. 

Desarrollo de 

Visiones 

Pensamiento creativo y 

planificación conjunta.  

En un proceso de desarrollo de visiones, las personas y grupos elaboran una visión para el futuro. Una vez 

que desarrollan una visión, el grupo procede a desglosar la visión para traducirla en objetivos y planes de 

acción concretos. 

World Café  Técnica para generar y compartir 

conocimiento, estimular el 

pensamiento creativo y explorar 

alternativas de acción en grupos 

grandes. 

Las personas se sientan en mesas de a 4 ó 5, como si estuvieran en una cafetería. En cada mesa, hay un 

anfitrión que permanece allí, mientras los integrantes de la mesa analizan una cuestión relacionada con la 

temática general, anotan sus ideas o realizan gráficos en el mantel. A los 30 minutos, las personas se 

trasladan a una mesa nueva y trata de llevar las ideas de una conversación a otra. Al cabo de varias 

rondas, el grupo trabaja en conjunto para llegar a una síntesis de las distintas cuestiones analizadas. 

www.theworldcafe.com 

 
AccountAbility et al. (2006) 
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ANEXO N- Plan de relación con Stakeholders 
 

 
 

VISIÓN EN CONJUNTO 
Dirigido al grupo:  

 
Enfoque de relación:  

 
Alcance:  

 
Objetivo:  

 
PLAN PRÁCTICO  
 

Actividades/ Recursos Responsable 

Invitación/ Publicidad   

Lugar 
 
 

 

Equipos/ Recursos 
materiales.  

 

Logística: Transporte, 
comida, alojamiento, etc. 

 
 

Reembolso a 
participantes: 

  

Proceso para cumplir con 
los resultados deseados 

 
 

Agenda del evento  
 

 

Reglas básicas   
 

 

Rol de cada participante/ 
recursos humanos. 

  

Control de asistencia  
 

 

Comunicación de los 
resultados 

 
 

Señales de éxito  
 

 

Método para la 
retroalimentación de la 
satisfacción de los 
participantes  

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  

Riesgos: 
 

Plan de contingencia: 
 

Modificado de AccountAbility et al. (2005) 
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ANEXO O- Cronogramas plan de acción 
 

Grupo de Stakeholders: Clientes 

 
 

MES 1 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Gestionar Rec.Materiales                                                             
Mónica Freire 

Comer. Nacional 
 $    30,00  

Diseño de la encuesta                                                             
Ximena Freire 

Ventas Nacional 
 $           -    

Logística             
  

                                              
Mónica Freire 

Comer. Nacional 
 $  300,00  

Encuestar clientes                                                             
Ximena Freire 

Ventas Nacional 
 $           -    

Análisis de encuestas                                                             
Mónica Freire 

Comer. Nacional 
 $           -    

Estudios de resultados y mejoras                                                             
Sagrario Angulo 

Coord. General 
 $           -    

Comunicación de resultados y 

retroalimentación 
                                                            

Sagrario Angulo 

Coord. General 
 $    30,00  

TOTAL 1 MES    $  360,00  
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Grupo de Stakeholders: Medios de Comunicación 
         Comunidad Académica y Científica 
         Grupos de Presión Ambiental 
 

MES 2 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Gestionar lugar del evento                                                             
Verónica Rosero 

Serv. Generales 

 $  

200,00  

Gestionar Rec.Materiales                                                             
Verónica Rosero 

Serv. Generales 

 $  

100,00  

Invitación/ Publicidad                                                             
Vilma Allauca 

Comer. Exterior 

 $    

30,00  

Confirmación de participación                                                             

Vilma Allauca 

Comer. Exterior 

 $           

-    

Logística y tiempo de preparación 

de ponencias                                                             

Vilma Allauca 

Comer. Exterior 

 $  

300,00  

                                                            

  MES 3 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Logística y tiempo de preparación 

de ponencias                                                             

Vilma Allauca 

Comer. Exterior 

 $           

-    

Paneles de asesoramiento 
                                                            

Sagrario Angulo 

Coord. General 

 $           

-    

Redacción de informes técnicos 

finales                                                             

Vilma Allauca 

Comer. Exterior 

 $           

-    

Socialización de informes a la 

dirigencia para uso en las reunión 

de empleados y proveedores 
                                                            

Sagrario Angulo 

Coord. General 

 $           

-    

TOTAL 2 MESES   

 $  
630,00  
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Grupo de Stakeholders: Gobierno y Entidades Regulatorias 

         Competidores 

MES 2 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Gestionar lugar del evento                                                             
Verónica Rosero 

Serv. Generales 
 $  250,00  

Invitaciones/ Publicidad                                                             
Verónica Rosero 

Serv. Generales 
 $  100,00  

Gestionar Rec.Materiales                                                             
Marjury Fonseca 

Contr. de Calidad 
 $    15,00  

                                                            

  MES 3 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Logística                                                             

Marjury Fonseca 

Contr. de Calidad 
 $  200,00  

Reunión 
                                                            

Sagrario Angulo 

Coord. General 
 $           -    

Elaboración documento final de 

compromisos                                                             
Facilitador  $           -    

Comunicación de resultados 
                                                            

Sagrario Angulo 

Coord. General 
 $    30,00  

Elaboración de encuesta para 

medir satisfacción                                                             
Facilitador  $           -    

  MES 4 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Retroalimentación 
                                                            

Sagrario Angulo 

Coord. General 
 $       5,00  

TOTAL 2 MESES, 1 SEMANA    $  600,00  
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Grupo de Stakeholders: Empleados 

       Proveedores 

 

 

MES 4 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Enviar invitación a participantes                                                             
Verónica Rosero 

Serv. Generales 

 $    

25,00  

Logística                                                             
Marjury Fonseca 

Control de Calidad 

 $  

350,00  

Gestionar Rec.Materiales                                                             
Verónica Rosero 

Serv. Generales 

 $  

100,00  

Reuniones                                                             
Mónica Freire 

Comer. Nacional 
 $           -    

Elaboración del documento final                                                             
Mónica Freire 

Comer. Nacional 
 $           -    

Comunicación de resultados                                                             
Sagrario Angulo 

Coord. General 

 $    

50,00  

Elaboración de encuesta para 

medir satisfacción 
                                                            

Ramiro Andrade 

Compras Nacional 
 $           -    

Retroalimentación                                                             
Mónica Freire 

Comer. Nacional 
 $           -    

TOTAL 1 MES   

 $  
525,00  
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Grupo de Stakeholders: ONG´s y Grupos de Presión Social 

MES 4 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Diseño los cupones de sugerencia 

y/o comentario 
                                                            

Marjury Fonseca 

Contr. de Calidad 
 $           -    

Invitación y propaganda                                                             
Marjury Fonseca 

Contr. de Calidad 
 $    25,00  

Enviar tarjetas electrónicas a 

participantes 
                                                          

Verónica Rosero 

Serv. Generales 
 $    45,00  

Receptar las respuestas de los 

stakeholders 
                                                            

Verónica Rosero 

Serv. Generales 
 $           -    

Análisis y estudio de cupones 

receptados 
                                                            

Marjury Fonseca 

Contr. de Calidad 
 $           -    

Dar respuesta a inquietudes breves                                                             
Marjury Fonseca 

Contr. de Calidad 
 $           -    

MES 5 

ACTIVIDADES PLAN DE ACCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 RESPONSABLE COSTO 

Levantar informes para la gerencia                                                         
    

Marjury Fonseca 

Contr. de Calidad 
 $           -    

Desarrollo de respuestas, 

soluciones y planes de mejora 
                                                        

    

Sagrario Angulo 

Coord. General 
 $    30,00  

Dar respuesta resto de cupones                                                         
    

Verónica Rosero 

Serv. Generales 
 $           -    

TOTAL 1 MES, 18 DÍAS    $  100,00  
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ANEXO P– Variables analizadas para segmentación demográfica 

 

Tabla 38- Rango de edad en la provincia de Pichincha 

 
(INEC, 2010) 

 

 

Esta tabla nos ayuda a orientar los productos y sus características a los 

distintos segmentos de mercado en función de la edad. 
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Figura 24–Estado conyugal de los pichinchanos. 
(INEC, 2010) 

 

Estos valores nos permiten orientar las campañas publicitarias en base a la 

situación conyugal de los consumidores. 

 
 

 

 

Figura 25–Población económicamente activa en Pichincha. 
(INEC, 2010) 
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Tabla 39- Porcentajes de población económica de hombres y mujeres. 

 
mujeres porcentaje hombres porcentaje 

PT 1320576 100% 1255711 100% 

PET 1083303 82% 1011247 81% 

PEA 544920 41% 705030 56% 

PEI 538383 41% 306217 24% 

Elaborado por: Autoras. Fuente (INEC, 2010) 

Estos valores nos permiten conocer las características de la población 

económicamente activa que son quienes están en capacidad de adquirir 

productos verdes y enfocar las estrategias de mercado a este segmento. 

 

Se obtuvo información de la cobertura del presupuesto familiar (proporción de 

la Canasta Básica que está cubierta con el ingreso mínimo de 1,6 

perceptores) que llegó a 98,7% frente al 93,8% de enero del 2012, un 

aumento de 4,9 puntos, según el último reporte del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC). 

Figura 26–Cobertura del presupuesto familiar en Ecuador. 
(INEC, 2013) 

 

Los datos obtenidos revelan que la canasta básica se ubicó en 601,6 dólares, 

mientras el ingreso familiar mensual de los ecuatorianos con 1,6 perceptores 

es de 593,6 dólares. En enero del 2012, la Canasta Básica llegó a 581,2 

dólares con un ingreso familiar de 545,1 dólares.(INEC, 2013). 
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ANEXO Q– Variables analizadas para segmentación psicográfica 

 

En encuestas realizadas por el Instituto de Estadísticas y Censos con relación 

a la opinión y costumbres de los ecuatorianos en lo que respecta al cuidado y 

conservación del medio ambiente se obtuvieron los siguientes datos que 

sirvieron para el análisis de segmentación de mercado. 

 

Tabla 40- Consumo de productos ecológicos 

 

¿ESTARÍAN DISPUESTOS A COMPRAR PRODUCTOS ECOLÓGICOS? 

  

Si, si el 
costo es 
menor   

Si, si el 
costo es 
el mismo   

Si, 
indepen
diente 
del costo   No   Total   

Cuenca                    

74.863  

70,2%                    

26.215  

24,6%                       

1.169  

1,1%              

4.437  

4,2%           

106.685  

100,0% 

Machala                    

44.932  

62,8%                    

26.502  

37,0%                           

128  

0,2%                     

-    

,0%             

71.561  

100,0% 

Guayaquil                  

418.025  

65,9%                  

214.450  

33,8%                       

1.587  

,3%                     

-    

,0%           

634.062  

100,0% 

Quito                  

355.934  

68,7%                  

142.244  

27,4%                     

20.054  

3,9%                     

-    

0,0%           

518.233  

100,0% 

Ambato                    

46.007  

68,4%                    

16.726  

24,9%                       

3.436  

5,1%              

1.119  

1,7%             

67.287  

100,0% 

Total                  
939.762  

67,2%                  
426.137  

30,5%                     
26.373  

1,9%              
5.556  

,4%        
1.397.8
28  

100,0% 

(INEC, Información Ambiental en Hogares, 2011) 

 
 



 

Figura 

 

Estos valores nos permiten ver que el consumo 

los productos, siendo un reducido número de personas quienes optan por 

productos ecológicos. A través de estos valores se puede evidenciar también 

cuales son las ciudades con mayor conciencia ambiental y cuáles son las que 

requieren mayor difusión de información.

 

Tabla 41- 

 

Cuánto estaría dispuesto a pagar adicionalmente por las 

 

(INEC, Información Ambiental en Hogares, 2011)

 

Figura 27–Disposición a comprar productos ecológicos.
(INEC, Información Ambiental en Hogares, 2011) 

valores nos permiten ver que el consumo está definido por el precio de 

los productos, siendo un reducido número de personas quienes optan por 

productos ecológicos. A través de estos valores se puede evidenciar también 

on las ciudades con mayor conciencia ambiental y cuáles son las que 

requieren mayor difusión de información. 

 Precio adicional por características ecológicas

Cuánto estaría dispuesto a pagar adicionalmente por las características ecológicas de un producto

Cuenca  $  2,58  

Machala  $  2,14  

Guayaquil  $  2,95  

Quito  $  1,55  

Ambato  $  2,71  

Total  $  2,08  
(INEC, Información Ambiental en Hogares, 2011) 
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Disposición a comprar productos ecológicos. 

está definido por el precio de 

los productos, siendo un reducido número de personas quienes optan por 

productos ecológicos. A través de estos valores se puede evidenciar también 

on las ciudades con mayor conciencia ambiental y cuáles son las que 

Precio adicional por características ecológicas 

características ecológicas de un producto 
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En esta encuesta se presenta el precio máximo que el cliente pagaría por la 

adición del factor ecológico en un producto lo que sirve como referencia para 

establecer el precio límite del producto verde. 
 

Tabla 42- Conservación de áreas protegidas 

 

¿ESTARÍAN DISPUESTOS A PAGAR POR CONSERVAR LAS ÁREAS PROTEGIDAS? 

  Si   No   Total   

Cuenca                    

13.318  

12,5%                    

93.367  

87,5%                   

106.685  

100,0% 

Machala                       

6.159  

8,6%                    

65.402  

91,4%                     

71.561  

100,0% 

Guayaquil                    

38.701  

6,1%                  

595.361  

93,9%                   

634.062  

100,0% 

Quito                    

87.947  

17,0%                  

430.285  

83,0%                   

518.233  

100,0% 

Ambato                       

8.496  

12,6%                    

58.792  

87,4%                     

67.287  

100,0% 

Total                  
154.621  

11,1%               
1.243.208  

88,9%               
1.397.828  

100,0% 

(INEC, Información Ambiental en Hogares, 2011) 

 
Mediante esta información se puede valorar la importancia que le da la sociedad a la 

conservación del medio ambiente y que es urgente una campaña de concientización 

acerca de las consecuencias al medio ambiente del consumo irresponsable. 



 

Figura 

Figura 29–

La mayor parte de la población encuestada manifiesta que prefiere que el 
pago por conservación de áreas protegidas sea a través de los serv
básicos. 
 

Figura 28–Pago por conservar áreas protegidas.
(INEC, Información Ambiental en Hogares, 2011) 

 

–Forma de pago por conservar áreas protegidas
(INEC, Información Ambiental en Hogares, 2011) 

 
La mayor parte de la población encuestada manifiesta que prefiere que el 
pago por conservación de áreas protegidas sea a través de los serv
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Pago por conservar áreas protegidas. 

 

pago por conservar áreas protegidas 

La mayor parte de la población encuestada manifiesta que prefiere que el 
pago por conservación de áreas protegidas sea a través de los servicios 
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ANEXO R– Formato de entrevista aplicada en CAMARI enfoque a productos 
1. ¿Qué productos ecológicos ofrece CAMARI?  

 

 

 

 

 

2. ¿cuáles son los más vendidos?  
 

 

 

 

 

3. ¿cómo describiría las características de sus clientes? 
 

 

 

 

 

4. ¿qué opinión tiene del precio de sus productos con relación a otros productos 
del mercado?  

 

 

 

 

 

5. ¿qué los incentivó a establecer este tipo de productos en el mercado?  
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6. ¿Cómo es la relación con los proveedores y qué relación tienen con el grupo 
social FEPS?  

 

 

 

 

 

7. ¿Estaría dispuesto a aplicar un plan de Marketing Verde para mejorar la 
imagen de su empresa?  
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ANEXO S– Formato de entrevista aplicada en CAMARI enfoque a ventas 

 

1. ¿Existen estrategias de promoción? Una breve descripción 
 

 

 

 

2. ¿cómo considera la demanda de los productos alta/baja? 
 

 

 

 

3. ¿cómo considera el posicionamiento local alto/bajo? 
 

 

 

 

4. ¿Cuentan con departamento de mercadotecnia? Como afecta. 
 

 

 

 

5. Atractivos en el ambiente. Una breve descripción 
• Techos: 
• Iluminación: 
• Paredes: 
• elementos tradicionales: 
• elementos culturales: 
• estantería: 
• muebles: 
• decoración: 
OTROS: 
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6. atractivos y decoración del EXTERIOR/ INTERIOR  
 

• Colores:  
• Anuncios:  
• Presentación de los productos: 
• Disposición de los productos: 
• Distribución física  

• Orgánicos 
• Procesados  
• Artesanales  

 

 

7. ¿qué medios informativos usan normalmente? 
 

• Trípticos: 
• Lista de precios: 
• Carteles: 
• Anuncios externos: 

OTROS: 

 

 

 


