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1. Anteproyecto 

1.1 Introducción 

En este trabajo se pretende investigar sobre el uso del marketing verde que ha hecho 

Coca Cola en sus productos en el periodo 2008-2015, así como investigar si los alumnos de 

la Universidad Politécnica conocen cuáles son estos implementos del marketing verde que 

se han hecho en esta empresa. 

Para esto, comenzaremos con antecedentes del concepto marketing verde y su 

definición. 

Se presentan antes las etapas de este proyecto para comunicar la forma en la que 

surgió dicho tema así como el problema que se obtuvo del mismo. 

1.2 Antecedentes 

Antes de abordar el tema de Marketing ecológico no está de más definir qué significa 

según la American Marketing Association define al marketing como: “El marketing de 

productos que son seguros para el medio ambiente” (Marketing verde, 2012) basado a las 

siguiente definición mencionada podemos deducir que el marketing prácticamente trata de 

tomar en cuenta en sus procesos al medio ambiente para no perjudicarlo. 

Este marketing sus orígenes se da a partir de la preocupación o bien dicho de las 

inquietudes de la ecología y la demanda de ciertos movimientos consumistas sobre el tema 

de las consecuencias del marketing en el ambiente. 

Los productos verdes han existido desde la década de 1970, pero es sólo en los últimos 

años que se han puso de moda creando tendencia. Posiblemente es debido a expertos en 

Marketing verde que están promoviendo el valor de los productos que ofrecen. 

Las marcas poco a poco se dan cuenta que el mundo se mueve hacia lo verde, hacia 

lo ecológico. Por ello, son cada vez más las marcas que están innovando se están moviendo 

hacia el Marketing verde. 

Coca-Cola Life se lanzó por primera vez en junio de 2013 en Argentina, en noviembre 

del mismo año aterrizó en Chile y recientemente hizo su arribo en Gran Bretaña. Esto 

convierte a México en el cuarto país en el mundo y el tercero en Latinoamérica en tener este 

nuevo integrante de la familia Coca-Cola. 
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1.3 Justificación 

En los últimos años los problemas ambientales han incrementado aceleradamente. 

Por ésta razón, son cada día más las empresas que desarrollan una conciencia positiva hacia 

el cuidado del medio ambiente, modificando los procesos de producción de sus productos, 

así como haciendo uso de materiales ecológicos en ellos. 

El Marketing Verde, es una opción verdaderamente innovadora para las empresas, 

pues además de cuidar el planeta, están reduciendo sus gastos por los métodos de reciclaje 

implementados y sus campañas son más atractivas para la sociedad, debido al enfoque 

ecológico que en ellas se muestra. 

Coca cola gastó más de 10 millones de dólares en una campaña destinada al bienestar 

sostenible, un nuevo envase verde 100% reciclable, elaborada con un 30% de materiales 

derivados de las plantas. 

1.4 Problematización 

La sociedad desconoce cómo Coca Cola implementó el marketing desde el 2008 a la 

actualidad. 

1.5 Pregunta generadora 

¿Cómo utiliza el marketing verde la distribuidora Coca-Cola en sus productos, en el 

periodo 2008-2015? 

1.6 Enunciado del problema 

Se desconoce el uso del marketing verde en los productos de Coca-Cola durante el 

periodo 2008-2015. 

1.7 Objetivo General 

Distinguir y analizar el impacto que han causado los productos en los que se ha 

implementado el marketing verde en la empresa Coca-Cola en el periodo 2008-2015. 

1.8 Objetivos Específicos 

- Reconocer la línea de productos con características ecológicas, con los que se pueda 

hacer alianza con otras empresas. 

- Evaluar las características principales del marketing verde en Coca-Cola. 
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- Identificar las ventajas y desventajas de implementar el marketing verde en la línea 

de productos de la distribuidora Coca-Cola. 

1.9 Preguntas de investigación 

- ¿Cuáles son los productos en los que se utilizó el marketing verde en el periodo 

2008-2015? 

- ¿Cómo se emplea el marketing verde en los productos? 

- ¿Qué ventajas y desventajas surgieron en los productos en los que Coca-Cola empleo 

el marketing verde? 

1.10 Delimitación 

-Geográfica: Universidad Politécnica de San Luis Potosí, San Luis Potosí S.L.P. 

-Cronológica: Semestre Primavera 20116. 

-De Forma: Alumnos de 2° Semestre de la carrera de Mercadotecnia Internacional. 

1.11 Caracterización 

Caracterización 
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1.13 Hipótesis 

La compañía Coca-Cola ha puesto en marcha una iniciativa realmente interesante y 

sobre todo ingeniosa con el objetivo de demostrar y dar ejemplo sobre su concienciación en 

torno a los aspectos relacionados con el medio ambiente. Coca-Cola que en ocasiones se ha 

visto señalada con el dedo y acusada por los sectores ecologistas por el hecho de que sus 

botellas de plástico contaminan demasiado el medio ambiente, ahora ha decido realizar una 

maniobra inteligente aprovechando este material para "reutilizarlo" como materia prima en 

la creación de "rPET", una nueva línea de ropa de la propia marca que se presenta bajo el 

concepto "Drink 2 Wear", Beber para Vestir y que utiliza "diseños y mensajes impresos" con 

el objetivo de promocionar el reciclado de botellas usadas en productos renovables y 

reutilizables. Este tipo de productos rPET recientemente presentados son solo una de las 

múltiples iniciativas en marcha para respaldar el objetivo global de Coca-Cola para reciclar 

o reutilizar el 100 por ciento de sus botellas y latas en el mercado de los EE.UU. La compañía 

ha invertido más de 60 millones de USD dólar en este país para apoyar programas de 

reciclaje, incluyendo el desarrollo de la más extensa planta de reciclaje botella a botella del 

mundo en Spartanburg, Carolina del Sur. 

Referencias Bibliográficas Anteproyecto 
Hermosilla, K. (21 de Agosto de 2013). VeoVerde. Obtenido de 

https://www.veoverde.com/2013/08/coca-cola-lanza-su-primera-campana-verde-que-ya-

acusan-de-greenwashing/ 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de marketing. Pearson Educación.  

MarketingNews. (26 de Febrero de 2008). Obtenido de 

http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1040195028505/coca-cola-sube-al-tren-

marketing-verde.1.html 

Vargas Moreno, G. P., & Calderón Rodríguez, J. E. (2013). Investigación de 

mercados entre jóvenes universitarios bogotanos a fin de identificar la percepción de las 

políticas y prácticas de marketing verde en empresas presentes en Colombia. 

https://www.veoverde.com/2013/08/coca-cola-lanza-su-primera-campana-verde-que-ya-acusan-de-greenwashing/
https://www.veoverde.com/2013/08/coca-cola-lanza-su-primera-campana-verde-que-ya-acusan-de-greenwashing/
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1040195028505/coca-cola-sube-al-tren-marketing-verde.1.html
http://www.marketingnews.es/internacional/noticia/1040195028505/coca-cola-sube-al-tren-marketing-verde.1.html
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2. Marco Teórico 

2.1 Definición de Marketing Verde 

Las condiciones actuales del planeta exigen cambios en todas nuestras prácticas. En 

muchos ámbitos se ha abogado por un desarrollo sustentable que respete a la naturaleza (o lo 

que queda de ella) y olvide cualquier práctica que fomente el desperdicio de nuestros recursos 

naturales. Incluso la mercadotecnia ha encontrado la manera de unirse a esta tendencia verde 

con la creación del green marketing, marketing verde o marketing ecológico. 

El concepto de marketing verde se define como “actividades promocionales 

orientadas a tomar ventaja de los cambios de actitud de un consumidor sobre una marca. 

Estos cambios son influenciados por políticas y prácticas que afectan la cualidad del medio 

ambiente, y reflejan el nivel de su preocupación por la comunidad” (Brodsky, 2014). 

Según Polonsky (2014) el green marketing consiste en todas aquellas “actividades 

designadas a generar y facilitar cualquier intercambio que pretenda satisfacer necesidades 

humanas, mientras que estas ocurran con mínimo impacto en el entorno natural.”  

El green marketing es una estrategia que las empresas emplean en sus procesos de 

producción y publicidad, en los que el objetivo principal es el cuidado del medio ambiente y 

la adquisición de confianza de sus clientes comprometiéndose con un futuro mejor. 

En el siguiente apartado se desarrolla de manera más completa la importancia que las 

empresas encuentran al utilizar la estrategia de green marketing en sus productos.  

 

2.1.1 Importancia del Marketing Verde 

En las últimas dos décadas el green marketing o mercadotecnia ecológica ha tomado 

un  papel importante dentro del mercado, ya que los consumidores cada vez demandan 

más  productos ecológicos que ayuden a la preservación del medio ambiente; de este modo 

el marketing verde es un factor importante para las empresas como método de innovación 

dándole un valor agregado a los productos que ofrecen, esta estrategia es  importante no solo 

para las empresas sino también para los consumidores los cuales cada día están más 

informados y  buscan prevenir el deterioro ambiental. 
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El marketing verde es un tema relevante en esta época, ya que los problemas 

ecológicos que se enfrentan actualmente han creado conciencia en más personas y mediante 

campañas el mismo gobierno ha fomentado la preservación del medio ambiente , de modo 

que las empresas que aporten este tipo de innovación como valor agregado generan una 

ventaja competitiva. 

Dicha ventaja competitiva posicionará a la compañía que la utilice en un lugar más 

confiable y preferible para el consumidor, pero ésta solo podrá generarse si la estrategia de 

Marketing verde que se utilice cuenta con los aspectos necesarios, los cuales se indican a 

continuación. 

 

2.1.2 Características para hacer un buen Marketing Verde 

Teniendo en cuenta entonces, las demandas actuales de los consumidores, el peligro 

de generar desconfianza en ellos y el impacto que puede tener en la valoración de la marca, 

es que las empresas deben elegir muy cuidadosamente sus estrategias de comunicación 

ambiental, las cuales deben estar basadas en principios básicos como la veracidad, la 

autenticidad, el enfoque y la transparencia. 

Hoy en día existen herramientas que ayudan a determinar la estrategia de green 

marketing más apropiada para una empresa. Se debe tener en cuenta principalmente la 

importancia de los segmentos verdes de su público objetivo así como el grado de 

diferenciación que puede obtener su empresa. “Las empresas que logren incorporar el 

elemento “green” dentro de su marketing mix, de una manera adecuada e inteligente serán 

las que logren adaptarse a las constantes demandas del mercado actual y lograr la 

sostenibilidad”. (Quintero, 2016) 

Además de contener las características previamente mencionadas, para que las 

empresas logren implementar el marketing ecológico en su producción y publicidad, es 

necesario que elijan la mezcla de marketing correcta para sus productos. 
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2.1.3 La mezcla de Marketing Verde 

Cuando decimos mezcla de marketing, nos estamos refiriendo a la combinación 

única de estrategias diseñada para producir intercambios que sean satisfactorios 

en nuestro mercado meta. 

Un modelo verde de la mezcla de marketing contiene las cuatro P: 

Producto: Un productor debe ofrecer productos ecológicos que no sólo no 

deben contaminar el medio ambiente, sino que además debe protegerlo y 

solucionar daños ambientales existentes. 

Precio: Precios para productos como estos deben ser un poco más altos que las 

alternativas convencionales, debido a que los mercados objetivos, están 

dispuestos a pagar más por productos ecológicos. 

Plaza: Una logística de distribución se enfoca principalmente en el empaque 

ecológico. Vendedores locales y productos de temporada como vegetales 

provenientes de granjas regionales son más fáciles de ser etiquetadas como 

"verdes" que los productos importados. 

Promoción: Una comunicación con el mercado debe poner énfasis en los 

aspectos ambientales. Esto podrá dar publicidad a mejorar la imagen de la 

empresa. Por otra parte, el hecho de que una compañía gaste en proteger el 

medio ambiente debe ser objeto de publicidad. En tercer lugar, los 

patrocinadores del entorno natural son también muy importantes. Y por último 

pero no menos importante, los productos ecológicos probablemente requerirán 

promociones de venta especiales (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011, págs. 47-

48). 

La mezcla de marketing es la unión de las 4 P, y nos sirve para determinar mejor el 

producto de nuestro mercado meta, darle el precio adecuado, encontrar la mejor manera de 

distribuirlo y la mejor manera de comunicarles a los posibles clientes que el producto está 

ahí.  

En muchas ocasiones este es un error que las empresas que desean implementar el 

marketing verde cometen, no se ocupan de que su mezcla de marketing sea la adecuada o 

sólo se preocupan por un solo aspecto. Esto no debe suceder ya que los cuatro puntos son 

muy importantes, tanto precio, producto, plaza y promoción, deben estar unidos entre sí para 
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dar el mejor servicio y así tener un mejor índice de consumidores de nuestro producto o 

servicio.  

Otro aspecto que cualquier empresa debe tomar en cuenta al implementar el 

ecomarketing en sus procesos, es que el esta estrategia no está delimitada geográficamente, 

sino que ha ido evolucionando globalmente. 

 

2.2 El marketing ecológico en el mundo 

El proceso de green marketing, debe estar encaminado a la obtención de intercambios 

ecológicamente sostenibles que, mediante el desarrollo de productos y procesos innovadores, 

y la gestión de la distribución, la comunicación y las relaciones con el público interesado, 

permita la satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor y la consecución de los 

objetivos a largo plazo de la empresa y de la sociedad. 

Muchos negocios ven como una buena opción implementar el llamado marketing 

verde  o marketing ecológico dentro de sus empresas y negocios. Esto consiste en  hacer que 

sus políticas reflejen un compromiso con el medio ambiente, generando así una imagen 

positiva dentro de sus clientes. 

Pero aplicar estas políticas de marketing verde no garantizan el éxito. Deben 

enmarcarse dentro de una estrategia, que ante todo debe ser genuina y minuciosa.  

Esto ha generado una tendencia mundial al aumento constante del número de 

empresas que siguen normas sobre la cuestión. Se trata no sólo de elevar el nivel de 

conciencia de los directivos acerca del asunto medioambiental sino de crear toda una posición 

filosófica acerca de la relación empresa – entorno donde la ética ecológica basada en la 

preservación del medio ambiente natural no entre en contradicción con los objetivos 

económicos de la empresa, más aun, que pueda lograrse desde esta posición más eficiente 

económicamente.  

Por tanto, la respuesta empresarial debe ir más allá de la elaboración de estrategias 

para satisfacer a los consumidores de productos ecológicos y aprovechar esa oportunidad del 

mercado, hace falta un concepto global que penetre en todas las áreas y funciones de la 

empresa y forme parte de su sistema de valores y de la cultura organizacional. Para contribuir 

a esto, el Marketing ha desarrollado su noción de Marketing Ecológico enfocando la 

planificación estratégica y todas las variables básicas desde esta posición. 
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Su objetivo es ofrecer estrategias para que día con día se vendan más productos 

ecológicos en todo el mundo. 

De acuerdo a la American Marketing Association (2005), marketing verde es el 

marketing de productos que se encamina a salvaguardar el medio ambiente de la 

contaminación.  

De esta forma, se entiende que este incorpora actividades de modificación de diseños 

del producto, de los procesos de producción, empaques biodegradables, así como mejores 

prácticas de distribución y de publicidad para que el producto sea más amigable con el mundo 

y su ambiente. 

 México es uno de los países en donde las empresas han decidido dotar sus procesos 

de estrategias que enfaticen la preservación y cuidado del medio ambiente, es por ello que 

enseguida explicaremos la presencia del marketing ecológico en México. 

 

2.2.1 La Mercadotecnia Verde ¿Cómo se emplea en México? 

Nuestro planeta está sufriendo una gran crisis ecológica a causa de todas las 

actividades que el ser humano está llevando a cabo para su vida cotidiana nos están llevando 

al límite del final de nuestro planeta.  

La mercadotecnia verde es una tendencia que inició porque la sociedad comenzó a 

tomar consciencia sobre el daño hacia el ambiente gracias a los medios de comunicación. Por 

tal motivo, las marcas comenzaron a mostrar más interés hacia el cuidado del planeta, por lo 

que adoptaron estrategia de marketing ligadas a la sustentabilidad, en pocas palabras, el 

marketing verde se encamina a salvaguardar el medio ambiente 

Mucho se ha hablado en los últimos años sobre el diseño e implementación de 

negocios “verdes” en México y en el mundo, pero realmente qué tanto sabemos de ellos y 

que beneficios han traído al mundo en materia de preservación y protección al ambiente. La 

pregunta que nos hacemos al respecto es si los negocios en México y en el mundo, son 

sustentables o verdes en la realidad, y en su caso, si lo son por necesidad, convicción u 

obligación, o simplemente solo ostentan estrategias de marketing engañosas. La respuesta a 

éstas interrogantes puede ser muy variada dependiendo de la perspectiva con la que se vea. 
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El cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables en México ha ido 

alcanzando un gran auge, pero sin duda, aún falta gran camino por recorrer en ciertos 

sectores.  

Hay empresas que han decidido cumplir de manera cabal las obligaciones ambientales 

que tienen a su cargo ya sea por convicción o por temor a las infracciones de las cuales 

pueden ser acreedores, pero otras tantas, han decidido implementar políticas y programas 

enfocadas a alcanzar niveles de cumplimiento ambiental de manera superior a lo que es 

exigido por la legislación ambiental. Por ello, para entender el mundo de los negocios verdes 

y la perspectiva ambiental con la que las empresas se conducen hoy en día en México, es 

importante distinguir entre políticas y/u obligaciones ambientales y los negocios verdes. 

Según un estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey (Ferrioli, 2000), fue 

hasta la década de los 90 que las empresas mexicanas empezaron a considerar el marketing 

verde dentro de sus estrategias, después de firmar el Protocolo de Kioto en 1997, en dónde 

las empresas se comprometieron a reducir la emisión de gases contaminantes de efecto 

invernadero. Después de este tratado, empresas en México comenzaron a desarrollar 

diferentes estrategias de marketing enfocadas en la sustentabilidad. 

Según Olivas (2009), uno de estos casos fue el de Volkswagen, quien cuenta con la 

certificación de la Industria Limpia, recicla el 92% de los desechos y reduce la extracción de 

agua de los pozos en un 50%. Desarrolló el programa de restauración y protección del Parque 

Nacional Izta-Popo Zoquiapan y redujo el consumo de agua y energía eléctrica.  

Así como existe la presencia verde de Volkswagen, también tenemos la de Coca-

Cola, compañía de la que hablaremos más adelante y en la cual estará enfocada la 

investigación. 

 

2.3 Coca Cola se sube al tren del marketing verde 

En el año 2008, Coca Cola decide comenzar con un tema, muy de moda en ese tiempo 

y aun en esta época, que es de gran impacto tanto para la sociedad como para la misma 

empresa.  

En ese año se escribieron artículos en los cuales comentaban esta innovación en la 

gran empresa y algunos también llegaron a preguntarse si de verdad les funcionaría unirse a 

esta moda ecológica. Aquí un artículo escrito  por Marketing News (2008) que nos habla de 
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cómo Coca Cola decide unirse a esta “moda” así como otras empresas ya muy conocidas 

señala que: 

Siguiendo los pasos de otras compañías como Toyota, IBM y General Motors, 

Coca-Cola se suma a la tendencia del llamado marketing verde. A diferencia 

de lo habitual, la campaña de la multinacional empresa va más allá del medio 

ambiente y se centra en el “bienestar sostenible”. “Estamos pensando en el 

bienestar desde una perspectiva mental, física, comunitaria y medioambiental 

que acompañe cada parte de nuestros negocios en Norteamérica”, según ha 

declarado una fuente de Coca-Cola a Advertising Age. 

Mientras que la sostenibilidad no es un nuevo camino, el hecho de que planee 

hacer ruido con un mayor esfuerzo en marketing (estimado en 10 millones de 

dólares) sí es una novedad. 

Una investigación de mercado desveló que los consumidores de Coca-Cola 

querían que la compañía comenzara a hablar sobre su apoyo a las comunidades 

de consumidores. 

La campaña, que se estrena esta semana, está dirigida a líderes de opinión y 

personas influyentes como académicos, dietistas y pediatras. Los anuncios 

redirigen a la web www.cocacola.com/learnmore, en la que la compañía 

destaca su lata de sólo 100 calorías, sus versiones Diet, Diet Plus y Zero, así 

como la nueva botella de aluminio. El primer spot de televisión, titulado 

“Mailbox”, se estrena el día 28 de febrero durante “Amercian Idol”. Un 

segundo spot, “Football 1951 vs. 2008”, verá la luz durante los Juegos 

Olímpicos. Recientemente Coca-Cola ha sido objeto en Estados Unidos de una 

campaña orquestada por una agencia de marketing y otra de relaciones públicas 

que defiende el agua de grifo frente al agua embotellada por motivos 

ecológicos. 

 En este artículo se menciona cómo Coca.Cola comienza su camino por el marketing 

verde, señalando lo que piensan tanto el autor como la empresa sobre como el consumidor 

tomará esta nueva forma de fabricar sus productos. 

 Los consumidores generalmente ven por los beneficios que obtendrán con los 

cambios y como menciona el artículo, se hizo una investigación de mercados en donde, 
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efectivamente, querían que la empresa hablará sobre el apoyo que se les ofrecería a los 

consumidores. 

 

2.3.1 La moda ecológica de Coca-Cola 

Una característica que ha marcado la historia de los 125 años de Coca-Cola, es la 

constante implementación de acciones que tienen como objetivo ayudar a hacer de este 

mundo, un mejor lugar para vivir. Basado en ello, y a través de su plataforma global de 

sustentabilidad Viviendo Positivamente, implementa programas ecológicos, sociales y 

económicos que contribuyen al desarrollo integral de nuestro país. 

Hoy en día son pocas las multinacionales que no piensan en el medio ambiente como 

uno de sus objetivos prioritarios. Ya sea porque realmente están preocupadas o porque lo 

utilizan como una herramienta más para vender, lo cierto es que van en aumento el número 

de empresas que quiere participar en este movimiento. El marketing verde, ecomarketing o 

como queramos denominarlo, se introduce también en la moda. 

En Coca-Cola tienen mucho que celebrar pues en el Día Mundial del Medio 

Ambiente, cada vez son más los que actúan a favor de la Tierra y es esto lo que los 

compromete a seguir en ese camino pues aún hay mucho por hacer para asegurar un mejor 

mañana” finalizó (Alegría, 2015).  

Coca-Cola ha sido la última empresa en sumarse a esta moda. La compañía puso en 

marcha una iniciativa realmente interesante y sobre todo ingeniosa con el objetivo de 

demostrar y dar ejemplo sobre su concienciación en torno al aspecto relacionados con el 

medio ambiente. Coca-Cola que en varias ocasiones se ha visto señalada con el dedo y 

acusada por los sectores ecologistas por el hecho de que sus botellas de plástico contaminan 

demasiado el medio ambiente.  

Según la revista Kronauge (2011) vicepresidente de marketing de Coca-Cola 

Norteamérica ha destacado el objetivo de esta iniciativa con la que también se intenta 

transmitir este mensaje de conciencia a las personas donde el “reciclar unas pocas botellas 

pueden hacer mucho por ayudar a preservar el medio ambiente”. 
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The Coca-Cola Company posee una historia de diseño de envases en la cual se tuvo 

en cuenta al medioambiente. La mayoría de los envases de Coca-Cola no solo son reciclables, 

sino que se encuentran entre los de mayor capacidad de reciclaje del mundo gracias a su 

elevado valor de productos de consumo final. Coca-Cola también ha continuado mejorando 

la eficacia de sus envases como recurso. 

La compañía ha decidido realizar una maniobra inteligente aprovechando este 

material para “reutilizarlo” como materia prima en la creación de “rPET”, una nueva línea 

de ropa de la propia marca que se presenta bajo el concepto “Drink 2 Wear”, Beber para 

Vestir y que utiliza “diseños y mensajes impresos” con el objetivo de promocionar el 

reciclado de botellas usadas en productos renovables y reutilizables.  

Desde hace más de cuatro décadas, la Compañía Total de Bebidas ha sido pionera en 

el desarrollo de nuevas tecnologías para aligerar, reciclar y reutilizar sus envases. Este tipo 

de productos rPET recientemente presentados son solo una de las múltiples iniciativas en 

marcha para respaldar el objetivo global de Coca-Cola para reciclar o reutilizar el 100 por 

ciento de sus botellas y latas en el mercado de los EE.UU. 

En 2007, según Hermosilla (2013) la botella de Coca-Cola fue rediseñada para reducir 

su peso, lo que permitió reducir el uso de plástico en un 30 por ciento, y la botella contorneada 

de 500 gramos se redujo en un cinco por ciento entre todas las marcas. 

 

2.3.2 Coca-Cola lanza su primera campaña verde 

Los refrescos de fantasía han sido fuertemente criticados. Además, existen una serie 

de informaciones de qué sucede cuando bebes refrescos de cola, que te indica lo nocivo que 

es para tu cuerpo. Dado a todo esto, era de esperar que los publicistas diseñaran una ofensiva 

con tal de capturar nuevamente la fidelidad de los sedientos de todo el mundo.  Por supuesto, 

son las presiones de una nueva sociedad consciente de su salud y de que los negocios hoy 

deben ser sustentables, la que logró que la gran marca Coca-Cola abrazara una campaña 

verde. 

La empresa  dice que “la bebida se prepara con una mezcla de azúcar y sustituto a 

base de stevia, y contiene dos veces menos de las calorías que la Coca-Cola regular” 

(Hermosilla K. , 2013, págs. 5-7).   
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Esto es muestra de una opinión pública que está empeñada en dar un giro en términos 

productivos lo que siempre deja un refrescante sabor de boca. El refresco no sólo ha 

cambiado su emblemática etiqueta roja por una verde, sino que se ha fichado como imagen 

a una de las mejores representantes del estilo de vida Green. Después de haberse lanzado en 

tres países diferentes, Coca-Cola Life llega a tierras mexicanas como una nueva opción para 

aquellos consumidores que gustan de tomar una bebida baja en calorías. 

En Coca-Cola Life se lanzó por primera vez en junio de 2013 en Argentina, comenta 

Basauri (2013) que en noviembre del mismo año aterrizó en Chile y recientemente hizo su 

arribo en Gran Bretaña. 

La empresa eligió al país sudamericano por ser uno de los países que más aman la 

marca. Esto convierte a México en el cuarto país en el mundo y el tercero en Latinoamérica 

en tener este nuevo integrante de la familia Coca-Cola. Es así como Coca-Cola Life se suma 

al portafolio de Coca-Cola integrado por Coca-Cola, Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero. El 

target al que va dirigido son consumidores entre 35 y 45 años que llevan un estilo de vida 

sana y activa, y su envase es igual al de sus hermanas, pero con un fondo verde que hace 

referencia a su endulzante natural. 

El Director de mercadotecnia de Coca-Cola   en nuestro país, agregó “La innovación 

forma parte del ADN de The Coca-Cola Company, lo cual hemos hecho patente a lo largo de 

128 años al brindar cada vez mayor variedad de opciones para las distintas ocasiones de 

consumo y estilos de vida que evolucionan constantemente” (Pascual, 2014).   

Más que ofrecer una bebida, Coca Cola quiere transmitir experiencias y emociones 

positivas a través de una buena comunicación. Para la difusión de esta Coca-Cola “verde”, la 

marca está apostando por una campaña 360 que incluye televisión, radio, revistas, redes 

sociales, exteriores y activaciones locales como “parques móviles” donde la gente podrá 

encontrar un espacio natural dentro de un centro comercial. Presentamos el spot que veremos 

con el eslogan “Destapa tu Naturaleza” la cual nos invita a tomarnos unos minutos para 

reconectarnos con nosotros mismos y revivir todos los momentos felices. 

Que las empresas modifiquen sus procesos de producción y sus estrategias de 

publicidad, no implica que sea solamente su obligación, el marketing verde es un 

compromiso en el que todos estamos involucrados. 
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2.3.3 Productos de la línea Plant Bottle de Coca-Cola 

 En los últimos años Coca-Cola ha implementado en su producción, productos que 

llevan un valor agregado consigo, el cuidado del medio ambiente, los siguientes son algunos 

ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

“Este tipo de envase que pondrá en circulación tiene la 

particularidad de estar fabricado a partir de plantas, en concreto 

derivado de la caña de azúcar” Fuente especificada no válida. 

Ciel comenzó a utilizar la tecnología PlantBottle en sus 

envases de 1 L, lo que la convierte en la primera botella para agua 

en el país hecha parcialmente de plantas. Fuente especificada no 

válida. 

Agua Dasáni, sus botellas están diseñadas con un “plástico 

que mezcla materiales derivados del petróleo y de las plantas, 

concretamente de la caña de azúcar y la melaza; con ellas se pueden 

reducir las emisiones de CO2 en un 25%” Fuente especificada no 

válida. 

La Coca-Cola clásica también renovó su envase por uno 

ecológico, que tiene menos impactos negativos sobre el medio 

ambiente. 

“Primera botella de PET hecha parcialmente de plantas, 

con lo que en 2011 evitó la emisión de 5,500 toneladas de CO2” 

Fuente especificada no válida.. Dale la vuelta, motiva a las 

personas a cuidar el planeta mediante la disposición adecuada de 

residuos. 

Coca-Cola Life está hecho con stevia, la cual es una planta 

que sustituye al azúcar. 
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2.4 El Marketing Verde, un compromiso de TODOS 

 No es una novedad decir que los recursos del planeta se están agotando, que la escasez 

y la  contaminación de las aguas es una problemática mundial, entre otras. 

Científicamente se están demostrando día a día que el impacto ambiental que 

generamos sobre los recursos naturales y sobre la contaminación ambiental se incrementa 

negativamente, por lo que las empresas y organismos públicos  han comenzado a ser el punto 

de mira de los consumidores que demandamos cada vez más productos y/o servicios que 

hayan sido producidos por esquemas de respeto ambiental. 

El marketing verde  o ambiental, busca adaptar los esfuerzos en esta área por parte de 

la empresa para dar un enfoque social y ambiental a los bienes y servicios, incorporando 

actividades como: modificaciones al producto, al proceso productivo, al packaging, 

distribución, etc. 

No sólo se preocupa esta disciplina  por los costes de producción y venta sino también 

se tienen en cuenta los costes ambientales (muy estudiado en la rama de economía ambiental) 

que generan los productos  y servicios. 

En la actualidad existen muchos consumidores que buscan consumir este tipo de 

bienes y servicios, sobre todo tener la opción de elegir, de estar mejor informado y realizar 

la compra que menos dañe al entorno. Por lo que el mercado se enfrenta a un nuevo tipo de 

consumidor, más sensible hacia el deterioro ambiental y traslada esta preocupación a las 

decisiones de compra y hábitos de consumo. 

Es por las razones anteriores, que el green marketing es compromiso de todos 

(empresas, consumidores, etc.) ya que aún con la existencia de productos que son elaborados, 

distribuidos e incluso promocionados con  el debido cuidado al entorno, existen 

consumidores que no cuentan con la cultura suficiente para elegir aquellos bienes o servicios 

que hayan sido realizados con un valor agregado que es el cuidado del medio ambiente. 
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3. Conclusión 

 El tema del marketing verde se ha estado abordando últimamente y se ha tomado 

como una "moda" ya que el consumidor lo ha demandado un poco más. 

Coca-Cola es una de las empresas que se ha enfocado mucho a esta rama del 

marketing y es por eso que ha implementado una línea de productos "verdes" y ha tenido un 

gran impacto. 

Para Coca-Cola la protección del medio ambiente y el desarrollo de las Comunidades 

en las que opera su producto, es uno de los pilares básicos en su política, ha identificado a su 

paso las necesidades de cada territorio, ya sean sociales o medioambientales, las cuales por 

lo visto en la investigación se centran en tres áreas: agua, clima y envases. 

Con el fin de marcar la diferencia Coca-Cola ha invertido en mejorar y hacer menos 

perjudicial su proceso de producción, buscando la eficiencia en el almacenamiento y 

transporte de sus bebidas, reduciendo también el plástico empleado en la producción de sus 

envases, convirtiéndolos en 100% reciclables, esto como parte de su compromiso por respetar 

el medio ambiente tanto en México como en el mundo. 

En los últimos años los problemas medio ambientales han aumentado mucho. Pero 

también vemos que son cada día más las empresas y personas que se involucran en nuevas 

formas desarrollar una conciencia positiva hacia el cuidado del medio ambiente, 

involucrando estas como una de sus estrategias de comunicación. 

Definir Marketing Verde no es una tarea sencilla dado la cantidad de variables que 

hay que tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, muchas definiciones se 

interrelacionan y contradicen. Tampoco es simple el desarrollo de nuevos productos si 

tenemos en cuenta la necesidad de minimizar su impacto ambiental. 

Por lo tanto, el Marketing Verde o Ecológico es la consecuencia de integrar el factor 

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

Marketing Operativo que asegure al consumidor el producto que, por su naturaleza, 

presentación, coste e impacto medioambiental, responda mejor a sus necesidades. 
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4. Marco Metodológico 

4.1 Diseño de la investigación 

La investigación y desarrollo del proyecto se basa en un diseño no experimental 

longitudinal, ya que se está recabando información de distintos periodos de tiempo y a pesar 

de que ya existen investigaciones que le anteceden a nuestro tema principal que se enfoca en 

el Marketing Verde, nosotros lo estamos desarrollando desde la aplicación que hace Coca-

Cola en sus etapas de producción y publicidad. 

La American Marketing Association define el marketing verde o green marketing 

como “marketing de productos que se encamina a salvaguardar el medio ambiente de la 

contaminación” (2005). 

 El proyecto consta de múltiples variables, las cuales están relacionadas entre sí, cada 

una ha sido investigada de manera verídica en otros estudios que se tienen como antecedentes 

al green marketing. 

 De la parte de la implementación del marketing verde en la compañía Coca-Cola 

estamos haciendo una extracción de información de diversos artículos de investigación de 

fuentes confiables que nos proporcionan los datos deseados. 

Debido a las razones anteriores se han consultado referencias de distintas 

investigaciones que nos sirven de apoyo y antecedentes a nuestra presente investigación. 

4.2 Alcance de la Investigación 

La disciplina del marketing no ha sido ajena a la preocupación por el deterioro del 

medio ambiente surgida durante las últimas décadas. Los investigadores de marketing han 

encontrado una nueva línea de investigación denominada marketing ecológico cuyo ámbito 

de estudio es el de análisis de como las actividades de marketing inciden en el deterioro del 

entorno  y de cómo se puede introducir la variable medioambiental, sostenible o 

ecomarketing en distintas decisiones de marketing. 

Exploratorio-  Para adquirir datos  del conocimiento que la población tiene sobre el 

problema ambiental que nuestro planeta está pasando. Y de las empresas que está 

contribuyendo a evitar el cambio climático mediante líneas de producción. Como adquirir 

datos sobre el proceso y ventas que tienen esos productos en el mercado.  
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El problema es que un mayor porcentaje de la población no tiene conocimiento sobre 

el daño ecológico que está sufriendo el planeta tierra, ni la empresas en este caso Coca Cola 

que están participando para evitar el daño ecológico. Familiarizarse sobre fenómenos nuevos 

o relativamente desconocidos.  Establecer prioridades para estudios futuros 

Se podrá investigar la línea de productos que contribuyen el marketing verde de coca 

cola sus componentes y la forma de producción así las ventas y lo que el público está 

dispuesto por apoyar a combatir el cambio climático mediante la implementación de 

productos de coca cola.  

Para emplear este apartado el riesgo implicado es alto pues se tendrá que tomar la 

forma de pensar de cada uno de los consumidores de productos coca cola asi como de 

expertos en marketing para llevar a cabo los rasgos del investigador sobresalen paciencia 

serenidad y receptividad.  

Descriptivo – No es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su 

tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes, 

prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha sobre la participación de Coca Cola y su línea de productos 

verdes. Los estudios descriptivos se centraran en medir los explicativos en descubrir.  

Identificaremos el fenómeno y los objetos/sujetos involucrados; definir las variables 

a medir; recolectar datos para medir las variables; concluir. 

4.3 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptiva y se trata el tema de Marketing Verde y su 

impacto desde la empresa Coca-Cola. 

El marketing verde es el marketing de productos que se presentan como ambientales, 

amigables con el planeta, ecológicos, ahorradores, etc. Las empresas se unen a este tipo de 

marketing y es así como crean estrategias para sus productos y que tengan un gran impacto 

así como un mayor ahorro por cada proceso de producción. Otros términos similares usados 

son marketing ambiental y marketing ecológico. 
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El marketing verde es parte de los nuevos enfoques de marketing que no se limita a 

modificar el enfoque, adaptar o mejorar el pensamiento, sino que busca desafiar esos 

enfoques y ofrecer una perspectiva. 

En la empresa Coca-Cola se ha tomado esta “moda” y ha sido una de las empresas 

que ha causado mayor impacto en este aspecto, varios de sus productos “verdes” ya son 

conocidos a nivel mundial, lo que hace que esta rama del marketing sea aún más llamativa 

sobre todo para los competidores de Coca-Cola. 

Es un gran beneficio tanto para las empresas como para la sociedad ya que reduce la 

emisión de gases que suelen resultar tóxicos, y además se reduce el costo de producción y 

aumentan las ventas al público en general. 

Hay diversos factores que son los que permiten que el marketing verde haya causado 

un gran impacto en la sociedad actualmente, ahora los compradores deciden no solo por 

cuidar el plante o por ahorrar, sino también por moda es que compran este tipo de productos. 

Existen empresas que tanto aplican bien como mal el concepto de marketing verde en 

su producción, esto debido a que algunas no adoptan el concepto con todas sus implicaciones. 

Este estudio nos da las posibilidades de que conozcamos esos factores determinantes 

que han beneficiado principalmente a la empresa Coca-Cola. Con esto se pretende llegar a 

una conclusión lo más verdadera posible para que las personas que le interese conocer el 

detrás de cada presentación que les ofrecen tengan un conocimiento satisfactorio. 

4.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

Elegimos aplicar un cuestionario, porque es la forma específica de saber lo que la 

gente conoce o desconoce de nuestra investigación en este caso el “Marketing Verde en 

Coca-Cola”. 

El encuestado, deberá tener disposición para responder las preguntas aquí planteadas. 

El que aplique el cuestionario deberá decidir la cantidad de cuestionarios que se aplicaran 

dentro de la investigación.   

En esta ocasión la encuesta se realizará de manera física (impreso) solo a 113 personas 

que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

-Deberán ser alumnos de la UPSLP. 

-Exclusivamente de 2° semestre. 
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En esta investigación también se utilizó la entrevista, con el fin de tener una perspectiva 

profesional sobre “Marketing Verde en Coca-Cola”. 

El entrevistado, deberá estar interesado en el tema a tratar dentro de la investigación y el 

entrevistador deberá ser quien dirija la entrevista con una serie de preguntas previamente 

seleccionadas y dominar el dialogo.  

El objetivo es realizar la entrevista por medios físicos, a las personas que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

-Licenciatura en Mercadotecnia o afines.  

-3 años mínimos de experiencia en el área de Marketing de alguna empresa. 

-Conocimiento de las estrategias de Marketing Verde que ha implementado Coca-

Cola. 

4.4.1 Cuestionario 

Impacto del Marketing Verde 

Introducción: Este cuestionario tiene como objetivo obtener resultados acerca del impacto 

que ha generado el marketing verde durante su evolución, así como el conocimiento que 

tienen los jóvenes acerca de las estrategias verdes de Coca-Cola. 

 

Datos Personales 

1. Edad 4. Carrera 

2. Sexo 5. Preparatoria de procedencia 

3. Semestre Pública Privada 

6. ¿Has participado en alguna actividad para el cuidado del medio ambiente? ¿En cuál?  

 

 

Instrucciones: Marca con una “X” la respuesta que elijas. 

7. ¿Sabes que es el marketing verde? 

SI  ___    NO  ___ 

8. ¿Conoces alguna empresa que haga mejoras ecológicas en su producción? 

SI  ___    NO  ___ 

9. ¿Crees que Coca-Cola ha implementado bien estrategias de marketing verde? 

SI  ___    NO  ___ 
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10. ¿Por qué? 

11. ¿El impacto en el medio ambiente influye en tus decisiones de compra? 

SI  ___    NO  ___ 

 

Instrucciones: Marca con una “X” la casilla que indique la frecuencia con la que consumes 

los siguientes productos 

 
Producto Nunca 

Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

12. 

 

     

13. 

 

     

14. 

 

     

15. 

 

     

16. 

 

     

17. 
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18. 

 

     

19. 

 

     

 

4.4.2 Entrevista 

“Marketing Verde en Cocal-Cola” 

La realización de esta investigación se está elaborando con el único fin de conocer la opinión 

que tiene un profesional respecto al tema de Marketing Verde en Coca-Cola hasta el día de 

hoy. 

La elaboración de estas preguntas está basada en el perfil de trabajo y experiencia del 

entrevistado. La condición de empleo de lo ecológico en la producción de algunas empresas 

durante algunos años se ha visto totalmente escaza y necesitamos saber si la iniciativa que 

tuvo Coca-Cola es de interés social para la población y cual fue el objetivo principal de la 

empresa al hacer este cambio enorme en su producción. 

Preguntas: 

- ¿Para usted que es el medio ambiente? 

- ¿Considera importante que las empresas tomen en cuenta al medio ambiente? 

- ¿Conoce la estrategia de reciclaje que la empresa Coca-Cola ha realizado para el cuidado 

del medio ambiente? 

- ¿Podría mencionar algunos productos ecológicos que conozca de Coca-Cola? 

- ¿Cuál cree que es el objetivo principal de esta empresa para realizar un cambio en su 

producción? 
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- ¿Piensa que las familias mexicanas conocen los productos ecológicos de Coca-Cola? 

- ¿Qué piensa sobre el concepto de Coca-Cola Green que adopto la empresa? 

- ¿Está de acuerdo en que las empresas día a día se preocupen más sobre el medio ambiente? 

- ¿Porque?  

Agradecemos el tiempo prestado para esta entrevista. 

 

4.4.3 Matriz de Categorías 

El cuestionario sobre “El impacto del Marketing Verde” dirigido a los alumnos de la UPSLP 

de 2° semestre, cuenta con 20 preguntas, las cuales se clasificaron en 3 categorías como se 

muestra a continuación. 

Preguntas Categoría 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

Pregunta 5 

Pregunta 6 

Datos Personales 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

Pregunta 9 

Pregunta10 

Pregunta 11 

Pregunta 12 

Conocimiento General del Marketing 

Verde 

Pregunta 13 

Pregunta 14 

Pregunta 15 

Pregunta16 

Pregunta 17 

Pregunta 18 

Conocimiento sobre la producción verde de 

Coca-Cola 
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Pregunta 19 

Pregunta 20 

 

La entrevista sobre “El Marketing Verde en Coca-Cola”, cuenta con nueve preguntas 

abiertas, las cuales se clasificaron en dos categorías como se muestra a continuación.  

Preguntas Categoría 

Pregunta 1 

Pregunta 2 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

Información 

Pregunta 5 

Pregunta 6 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

Opinión Personal 

 

4.5 Muestra 

Debido al objetivo del proyecto, se seleccionó una muestra probabilística simple, ya 

que nuestra población está conformada por jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica 

de San Luis Potosí, que están cursando el 2° Semestre  en la carrera de Mercadotecnia 

Internacional. 

 

4.5.1 Tamaño muestral 

Tamaño de la muestra = n 

Nivel de confianza = Z 

Variabilidad positiva = p 

Variabilidad negativa = q 

Precisión o error = E 

Tamaño de la población = N 

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸2 +  𝑍2𝑝𝑞
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n = ? 

Z = 95% = 1.96 

E = 5% 

p = 50% 

q = 50% 

N = 160 estudiantes 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(160)

(160)(0.05)2 +  (1.96)2(0.5)(0.5)
 

Lo anterior quiere decir que el tamaño de nuestra muestra será de 113 estudiantes con un 

error máximo de 5%. 

 

= 112.95 


