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RESUMEN 

 

 

En los últimos años la polémica por la preservación de medio ambiente ha tomado mayor 

fuerza  llegando a tener gran impacto dentro de las empresas, puesto que cada vez son 

más los consumidores interesados en esta temática, los cuales muestran aceptación por 

las empresas ambientalmente amigables y rechazo por aquellas que de una u otra forma 

generan un impacto negativo. Por lo tanto las empresas se han encaminado a emplear 

estrategias de Márketing ambiental dentro de sus procesos, con las cuales buscan generar 

rentabilidad entregando productos eco-amigables para satisfacer a sus clientes ecológicos. 

El presente trabajo se analiza las principales estrategias de marketing ambiental aplicadas 

dentro de la empresa ecuatoriana Pronaca. 

 

 

 

 

Palabras clave: empresas, estrategias de marketing ambiental, rentabilidad, productos 

eco-amigables,  Pronaca 
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ABSTRACT 

 

In recent years the controversy over the preservation of the environment has taken more 

strength to have great impact within the companies, since more and more consumers 

interested in this issue, which show acceptance by companies environmentally friendly 

and rejection of those that in one way or another generate a negative impact. Therefore, 

companies have been aiming to use environmental marketing strategies within their 

processes, with which they seek to generate profitability by delivering eco-friendly 

products to satisfy their ecological customers. 

This paper analyzes the main environmental marketingstrategies applied within the       

Ecuadorian company Pronaca.  

 

 

 

Keywords: companies, environmental marketing strategies, profitability, eco-friendly 

products, Pronaca 
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INTRODUCCIÓN   

 

El mundo empresarial del siglo XXI esta emergido en temas de contaminación y daño a 

la naturaleza; daños irreversibles que no solo están amenazando la existencia de la flora 

y fauna terrestre sino también a la humanidad en general. De consecuencia el tema de 

preservar el medio ambiente, se ha convertido en un requisito indispensable  para que una 

empresa  entre en funcionamiento. Por ejemplo, en Ecuador  uno de las condiciones a 

cumplir por parte de la empresas es registrase en el SUIA (Sistema Único de Información 

Ambiental) en la cual se debe proporcionar la información necesario para poder obtener 

la certificación ambiental otorgado por el MAE (Ministerio del Ambiente). A raíz de esto 

surgen varias temáticas con la finalidad de buscar que las organizaciones estén alineadas 

con temas ecológicos como el Marketing Ambiental, o también denominado Marketing 

Ecológico, eco-marketing o Marketing Verde, el cual busca crear estrategias 

empresariales entre otras actividades para que la empresa mantenga armonía con el medio 

ambiente de manera rentable.  

 

El marketing ambiental es una disciplina del marketing que busca que las empresas sean 

amigables con el medio ambiente y que generen rentabilidad de manera sustentable, es 

decir comercializar productos que están alineados a los estándares ambientales, con la 

finalidad de generar ingresos a la empresa dentro de un mercado cada vez más consciente 

del daño ambiental (dos Reis, Athayde, & Soares, 2013). La introducción de marketing 

ambiental dentro del ámbito empresarial desarrolla un papel fundamental en el 

desempeño de las funciones de la  empresa, ya que el cliente moderno se muestra cada 

vez más interesado por temas relacionados a la preservación del medio ambiente; y son 

renuentes a consumir productos que sean discriminantes con la Tierra y su biodiversidad. 

 

El marketing ambiental no debe ser un tema de menor importancia ante los demás dentro 

de una empresa. Caso contrario esta disciplina debe estar encaminado en conjunto con la 

responsabilidad social para obtener una mayor efectividad, es decir diseñar proyectos 

ecológicamente sostenibles a través del tiempo que generen beneficios no solo para la 

empresa sino también para el consumidor y sociedad en general (Nicolalde, Alava, & 

Rugel, 2015).  
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El Ecuador cuenta con un ministerio del Ambiente para la preservación del mismo así 

como organizaciones y entidades gubernamentales encargadas de regular las actividades 

del sector industrial y comercial con la finalidad de hacer cumplir las políticas 

ambientales. Además cada año el Estado premia a las empresas ambientalmente 

responsables. Entre las empresas que más destaca por su capacidad ambiental se 

encuentra a PRONACA. S.A, una organización ecuatoriana dedicada a la producción y 

distribución de alimentos que ha sido reconocida como la empresa más responsable con 

el Medio ambiente a nivel nacional. 

 

El presente trabajo de investigación estudiará a PRONACA S.A con la finalidad de 

analizar las estrategias de marketing ambiental y su incidencia dentro de la empresa. La 

metodología consiste en emplear investigación cualitativa documental que se enfoca en 

la revisión de artículos científicos, tesis, leyes, reglamentos entre otras fuentes de 

información secundarias relacionadas al tema de estudio que permitan identificar las 

estrategias ambientales aplicables dentro de PRONACA.  
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1. MARKETING AMBIENTAL 

 

El marketing ambiental tiene sus orígenes en la década de los 90, en donde ciertos grupos 

de personas empezaron a tomar conciencia sobre la preservación del medio ambiente. A 

su vez las empresas notaron este interés por parte del consumidor dando un giro en todas 

sus acciones, pues empezó a surgir una fuerte relación entre el medio ambiente y el 

consumidor ecológico. Por lo tanto los productos de la empresa que para en ese entonces 

no eran alineados a estándares ambientales empezarían a perder preferencia por parte del 

cliente.  

 

Partiendo de este punto el marketing ambiental es el desarrollo de estrategias comerciales 

con la finalidad de ofertar productos ecológicos de tal forma que el consumidor satisfaga 

sus necesidades generando rentabilidad a la empresa. Las bases necesarias para generar 

marketing ecológico dentro de una empresa las provee la gestión ambiental, la cual es el 

conjunto de actividades desarrolladas por la empresa mediante las cuales pretende mitigar 

los impactos ambientales causados por el hombre a la naturaleza. (Massolo, 2015) 

 

El marketing ambiental puede utilizar la tecnología para para reducir los niveles de 

contaminación, logrando generar un menor impacto y reducir el consumo de recursos; 

teniendo como resultado la captación de clientes que están encaminados en la cultura 

ecológica y preservación del medio ambiente (Acuña, Figueroa, & Wilches, 2017). 

 

1.1 Concepto de Marketing Ambiental 

 

Para Michael Polonsky (como se citó en Aguilar, 2016) el marketing verde es el diseño 

de estrategias para la producción y comercialización de productos o servicios que 

satisfagan las necesidades de los consumidores siempre y cuando estos generen efecto 

ambiental mínimo (Aguilar, 2016). 

 Para AMA (Asociación Americana de Marketing) el marketing verde son el conjunto de 

actividades que hace la empresa para producir, promover, empacar y recuperar los bienes 

producidos, enfocados en la sostenibilidad ecológica (Escobar, Rueda , & Restrepo , 

2015). 
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Para Calomarde ( como se citó en López & Moya, 2015)   el marketing ecológico es 

concebido como la relación entre las partes que conforman el mercado. Por un lado las 

empresas comercializan productos que satisfagan las necesidades ecológicas del 

consumidor de manera que contribuya a la preservación del medio ambiente a la par de 

su rentabilidad económica. (López & Moya, 2015) 

 

Merca 2.0 ( como se citó en Uribe, Bravo, Mendoza, & Ramirez, 2016) El marketing 

verde nace a raíz de la problemática mundial relacionada con el calentamiento global y 

preservación de los recursos naturales que están siendo mal usados por las empresas en 

todo el  mundo y que causan grandes impactos ambientales. (Uribe, Bravo, Mendoza, & 

Ramirez, 2016) 

 

1.2 Funciones del Marketing Ambiental  

 

Las principales funciones del marketing ambiental se enmarcan en varios puntos como: 

a.Dirigir la elección del consumidor la cual busca brindar información al consumidor 

sobre las actividades de la empresa y de los productos y servicios que oferta, los mismos 

que están diseñados de manera favorable para el medio ambiente, b.Reorientar 

el marketing mix de la empresa que consiste en reestablecer los objetivos establecidos 

de tal forma que los objetivos comerciales estén a la par con los ecológicos y no exista 

una contraposición a la hora de ejecutarlos y c.Organización de la empresa en la cual la 

organización se preocupa de todas aquellas estrategias que se implementaran al lanzar el 

producto o servicio al mercado sin afectar al ambiente (ECOticias.com, 2010). 

 

1.3 Las empresas y el marketing Ambiental 

 

Las empresas modernas que buscan tener éxito en el desarrollo de sus actividades 

comerciales debe tener como prioridad el desarrollo de la responsabilidad social 

empresarial, no solo dentro de las leyes y reglamentos que rigen a cada país sino tomando 

en cuenta también del impacto ambiental que generan con el desarrollo de sus tareas de 

producción y comerciales. Se debe tener conciencia ambiental desde la primera línea de 

la pirámide gerencial hasta la dirección de la empresa. Tomando en cuenta las tendencias 

https://economipedia.com/definiciones/marketing-mix.html
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actuales de mercado, cada vez el número de consumidores ecologistas aumenta por lo 

tanto la organización no debe pasar por alto esta responsabilidad, caso contrario podría 

dañar su imagen corporativa (Perez, Espinoza, & Peralta, 2016).  

 

1.4 Mezcla del Marketing Ambiental 

 

Dentro del marketing, encontramos a las variables producto, precio, plaza y promoción, 

que constituyen la mezcla del marketing conocida comúnmente dentro de las empresas. 

Pero llevándolas al marketing ambiental, estas variables significan una conexión 

poderosa para el desarrollo del mercado verde, pues se constituyen como herramientas 

controlables por la empresa para influir dentro de un producto o servicio (Neder & Nei, 

2014). 

 

Producto verde se enfoca en el desarrollo de productos ecológicos más seguros, que 

respondan a las necesidades y requerimientos ambientales de los consumidores y 

organismos estatales competentes. Precio verde es establecido por las políticas de la 

empresa tomando en cuenta las acciones ambientales llevadas a cabo para poder producir 

y comercializar el bien o servicio. Plaza verde hace referencia a la distribución de 

productos ecológicos, utilizando canales adecuados garantizando la entrega del bien y 

ajustándose a las condiciones o requisitos ambientales. Promoción verde son las 

estrategias de comunicación para brindar información real sobre el producto sin afectar 

la conveniencia del cliente (Monteiro, Giuliani, Cavazos, & Kassouf, 2015). 

 

El mercadeo es una actividad fundamental desarrollada por las empresa en todo el mundo, 

ya que permite analizar el mercado y descubrir aquellos nichos desatendidos por otras 

empresas, además de ser responsable de la ejecución y toma de decisiones sobre la mezcla 

de producto, precio, plaza y promoción, logrando el posicionamiento deseado siempre y 

cuando esta mezcla sea aplicada correctamente (Boscán & Boscán, 2013). 

 

1.5 Estrategias  basadas en la mezcla del marketing ambiental. 

 

La actitud de los consumidores ecologistas ha generado gran impacto dentro de las 

organizaciones, quienes cada vez son más competitivas a través del desarrollo de 
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estrategias de marketing verde y que a su vez buscan generar una ventaja competitiva que 

le permita ser económicamente sostenible en el mercado (López & Moya, 2015). 

 

1.5.1 Estrategia de producto 

 

Chamorro (como se citó en Castellano & Urdaneta, 2015) menciona que la estrategia de 

producto se centra en los las características del mismo y que pueden ser predominantes 

ante la competencia. Entre este tipo de cualidades se tienen: el tiempo de permanencia, 

reutilización y reciclaje, materiales usados en la elaboración. Dentro del proceso, el 

fabricante puede destacar como un factor estratégico también el consumo de energía y 

agua y la generación de desechos (Castellano & Urdaneta, 2015). 

Adicional a esto se destaca también como estrategia de producto la utilización de 

materiales necesarios para el empaque y embalaje del producto y la reutilización de 

desechos en buen estado sobrantes de otros procesos de producción (Castellano & 

Urdaneta, 2015). 

 

1.5.2 Estrategia de Precio  

 

La estrategia de precio ecológico de un producto, se inclina hacia la condición económica 

del consumidor, quien a pesar de mostrar interés por entorno ecológico, se verá obligado 

a adquirir productos que se adapten a su comodidad económica e ignorando el impacto 

ambiental que puedan causar. Desde este punto de vista, se considera que solo los grupos 

ecológicos pertenecientes a una clase media alta y alta tendrán acceso a este tipo de 

productos (Castellano & Urdaneta, 2015). 

 

1.5.3 Estrategia de Plaza 

 

La estrategia de plaza hace referencia a la distribución y acercamiento del producto al 

consumidor, de forma adecuada y al menor costo posible. 

Para Chamorro (como se citó en Castellano & Urdaneta, 2015) la estrategia de plaza busca  

reducir la producción de desechos durante las actividades de distribución, almacenaje y 

manejo de los productos. Se debe trabajar para crear conciencia entre los consumidores 
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sobre los daños ambientales causados por los productos y diseñar un proceso adecuado 

para la distribución inversa o reciclaje por parte de la empresa para que los materiales 

contaminantes puedan reincorporarse al proceso productivo (Castellano & Urdaneta, 

2015). 

 

1.5.4 Estrategia de Promoción 

 

Las estrategias de promoción significan pieza clave dentro del desarrollo de un plan de 

marketing, ya que es mediante estas estrategias que se da la difusión del producto hacia 

los consumidores. Si la empresa realiza una mezcla efectiva de comunicación  utilizando 

todos los canales en función de gustos del mercado meta se asegurara el éxito en el 

posicionamiento de un producto.  

 

Para Chamorro (como se citó en Castellano & Urdaneta, 2015) las estrategias de 

promoción ecológicas ayudan a conseguir objetivos trazados a corto o largo plazo dentro 

de la organización. Las relaciones públicas es una de las mejores formas de comunicar al 

consumidor sobre las estrategias o actividades ambientales empleadas por la empresa. Un 

sistema de gestión ambiental certificado, uso de etiquetas ecológicas o la elaboración y 

difución de memorias de sostenibilidad o medioambientales, son recursos viables para 

generar una buena comunicación entre empresa-cliente (Castellano & Urdaneta, 2015). 

 

En estados desarrollados o en vías de desarrollo, las actividades de comunicación para 

promocionar un producto ecológico son evaluadas por grupos ambientalistas legalmente 

constituidos, que buscan la veracidad de la información transmitida por parte de la 

empresa al consumidor sobre el producto. Es decir que la información difundida sea 

coherente con la realidad del producto (Uribe C. , 2014). 

 

1.6 Consumidor ecológico 

 

El consumidor ecológico se define como la persona que busca a través de sus acciones 

dejar una huella ecológica. Consumir productos que generen un impacto ambiental 
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mínimo es uno de los principales objetivos de este tipo de cliente quien además enmarca 

sus acciones dentro de 3 valores (Tola Cisneros & Tola Cisneros, 2014). 

1. El valor monetario que hace referencia a adquirir productos que estén elaborados 

conforme los gustos y preferencias del consumidor ecológico sin exageraciones 

ni agravantes que afecten de manera directa e indirecta a su estabilidad económica, 

ni al medio que los rodea.  

2. El segundo valor se relaciona con velar por el cumplimiento de las leyes en las 

cuales se estipula la protección física e intereses de las personas así como el 

bienestar de los animales y el entorno que los rodea. Tomando el nombre de Valor 

social.  

3. El valor  medioambiental que busca frenar los impactos de la contaminación del 

ecosistema a través del consumido de productos ecológicos (Tola Cisneros & Tola 

Cisneros, 2014). 

 

2. CASO PRONACA 

Pronaca es una empresa 

ecuatoriana que inicia sus 

actividades en la década de los 

años 60 bajo el nombre de la 

Compañía Anónima Industrial y 

Agrícola, INDIA, empezó 

comercializando productos para 

el sector agropecuario.  

 

En la actualidad esta 

organización se dedica al  

procesamiento y producción de 

productos alimenticios contando con al menos 13 marcas reconocidas y posicionadas a 

nivel nacional.  

 

 

Figura 1: Ranking de empresas Responsables con el 

Medio Ambiente  Tomado de  (Pronaca, 2018) 
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2.1 Compromiso con el medio Ambiente  

 

Pronaca en los últimos años se ha consolidado a través de sus acciones como la empresa 

más comprometida con el medio ambiente. Siendo así que actualmente cuenta con 

alrededor de 20 puntos verdes. Pero, ¿cómo ha logrado esto la empresa dedicada a la 

producción y comercialización de insumos alimenticios? Pues bien en respuesta a esto la 

empresa a través de su departamento de  sostenibilidad ha logrado cambiar sus procesos 

alineándolos a la preservación del medio ambiente, logrando así mantener una producción 

en armonía con el entorno que la rodea bajando significativamente los niveles de 

contaminación. En el año 2018, de entre 20 empresas que se están comprometidas con el 

ambiente y que fueron consideradas por parte de la revista Vistazo para su edición 

especial dedicada al medio ambiente y temas afines, Pronaca destacó por sus acciones 

posicionándose en el primer lugar de esta lista (Pronaca, 2018). 

Para lograr este reconocimiento y posicionamiento la empresa ha desarrollado durante 

estos últimos años planes estratégicos enfocados en la preservación del medio ambiente 

de manera rentable. Es decir desarrollar estrategias que le permitan comunicar al 

consumidor las acciones socialmente responsables tomadas por la empresa para la 

producción y comercialización de sus productos.   

 

2.2 Estrategias  basadas en la mezcla del marketing ambiental. 

 

Entre las estrategias de marketing verde empleadas por parte de PRONACA a lo largo de 

sus actividades comerciales, resaltan las estrategias de producto y las estrategias de 

promoción. La planificación y puesta en marcha de estas estrategias le ha permitido a la 

empresa posicionarse dentro del mercado como la empresa más responsable con el medio 

ambiente. 

 

2.2.1 Estrategias de producto  

 

La reducción de insumos incensarios a través de un control adecuado de recursos dentro 

de la producción en los últimos años ha sido una de las principales estrategias empleadas 

por la empresa ya que no solo reduce el desperdicio de materiales sino que también evita 
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que estos generan mayor contaminación, sumándose a esto el reciclaje y reutilización de 

dichos elementos. 

Adicional a esta actividad, la empresa también realiza la elaboración de abonos orgánicos 

con los materiales reciclados de origen vegetal o animal los cuales son vendidos a 

agricultores y productores a un valor económico considerable que no afecta la economía 

de los mismos (Pronaca S.A, 2017). 

    Tabla 1 

    Materiales Usados 

Materiales   2015 2016 2017 

Bandejas de Poliestireno 46 t 47 t 48 t 

Fundas 263 t 224 t 211 t 

Plástico film 21 t 19 t 18 t 

                   Tomado de la Memoria de sostenibilidad del ser PRONACA S.A 2017, p. 36 

 

La gestión de desechos es otra estrategia implementada por la empresa fabricante que 

busca el manejo adecuado de los desechos peligrosos y no peligrosos. Separándolos en 

lugares específicos  y adecuados para el almacenaje de los  mismos, aplicando medidas 

de conservación a través del sistema de gestión ambiental de la empresa. Posterior a 

cumplir este procedimiento, los desechos son distribuidos a empresas certificadas por la 

autoridad competente para su tratamiento y uso final. Pronaca supervisa constantemente 

el uso de estos desechos a través de documentos legales que le permiten estar al tanto de 

la ruta y disposición final (Pronaca S.A, 2017). 

 

           Tabla 2 

           Generacion de Desechos 

Desechos 2015 2016 2017 

No peligrosos 9.372 t 34.074 t 66.601 t 

Peligrosos  99,2 t  188,4 t  129,4 t 

Tomado de la Memoria de Sostenibilidad del SER PRONACA S.A 2017, p. 37 

 

La reducción del uso de energía tanto renovable como no renovable, consta dentro de sus 

actividades para la preservación del medio ambiente. Pronaca se provee energía para 

desarrollar sus procesos a través de fuentes no renovables como: el bunker, el GLP, diésel 
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y gasolina que son derivados del petróleo, y de fuentes renovables, como la Biomasa la 

cual es obtenida a través del procesamiento de los residuos del arroz para transformarlos 

en energía limpia (Pronaca S.A, 2017). 

      

              Tabla 3 

         Consumo de Energia 

Combustible GJ/Año 

Gasolina 5.273  GJ/año 

Diésel 214.116  GJ/año 

GLP 101.383 GJ/año 

Bunker 135.857 GJ/año 

Biomasa 78. 736 GJ/año 

                                                      Tomado de la Memoria de sostenibilidad del 

            SER PRONACA S.A 2017, p. 37 

 

El agua es considerada como un recurso no renovable que actualmente se encuentra en 

escasez a nivel  mundial debido a los efectos del calentamiento global. Por tal razón 

Pronaca considera a este recurso de vital importancia como el elemento principal para el 

desarrollo de todas sus actividades y se ha comprometido a gestionarlo y utilizarlo 

adecuadamente.  

Una vez empleado dentro de los procesos productivos se realiza el tratamiento adecuado 

a las aguas residuales mediante procesos químicos para devolverlas con el mínimo de 

partículas contaminantes que afecten la naturaleza o poder reutilizarlas nuevamente para 

el desarrollo de actividades que no requieran de agua específicamente limpia. Ya sea en 

la limpieza de bodegas, oficinas, áreas de producción entre otras (Pronaca S.A, 2017). 

 

                Tabla 4 

         Fuentes de agua 

Fuente  % 

Fuentes naturales (rios. Lagos, etc.) 

Subterrànea  

Agua Potable 

12 % 

83% 

5% 

                                       Adaptado de la Memoria de Sostenibilidad del SER PRONACA,  (2017) 
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       Tabla 5 

       % de Agua Reutilizada 

Región % Reutilizado  

Sierra 

Costa 

TOTAL 

2% 

14% 

16% 

                                     Tomado de la Memoria de Sostenibilidad del  

             SER PRONACA S.A (2017, p. 40) 

2.2.2 Estrategias de promoción   

 

Dentro de las estrategias de promoción la empresa ha empleado memorias ambientales 

desde el 2012, con la cual a través de su vicepresidencia de sostenibilidad elabora reportes 

sobre el desarrollo de sus actividades de producción logrando comunicar a los clientes y 

directivos de la empresa su compromiso con la familia, el medio ambiente y el bienestar 

social durante todo el año.  

Dentro de la sección de Compromiso con la familia Pronaca comunica las acciones 

llevadas a cabo para motivar a las familias ecuatorianas sobre la adopción de un estilo de 

vida más saludable a través del consumo de alimentos balanceados como los que 

proporciona la empresa. 

La sección de bienestar social se relaciona con proyectos realizados por la empresa en 

con los cuales busca incentivar el desarrollo de las comunidades marginales del Ecuador 

y la sección de bienestar ambiental, donde informa sobre las actividades desarrolladas en 

conjunto con todos los colaboradores de la empresa para realiza una producción limpia 

que no afecte ni contamine el entorno ni a comunidades aledañas a las fábricas (Pronaca 

S.A, 2017). 
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        Figura 2: Memoria de sostenibilidad 

        Tomado de  (Pronaca S.A, 2017) 

 

 

La empresa no aplica directamente el marketing ambiental dentro de sus procesos pero si 

desarrolla estrategias que están enmarcadas en esta disciplina  que cumplen el objetivo 

principal que es entregar productos amigables con el medio ambiente para satisfacer a sus 

clientes generando rentabilidad para la empresa. 

Con la implementación de las estrategias ambientales de producto y promoción por parte 

de Pronaca, son visibles los cambios obtenidos dentro su propósito por contribuir con la 

conservación del medio ambiente en Ecuador. 

La reducción de uso de materiales en comparación con los años anteriores durante el 2017 

minimizo la utilización de fundas plásticas de 224 toneladas a 211, así como el plástico 

film que bajo de 19 toneladas a 18. Estos productos son considerados resistentes en su 

descomposición lo que significa un nivel de contaminación alto. El desarrollo de 

proyectos para la reutilización de agua es otra de las actividades que se puede destacar de 

la empresa logrando así reducir la huella de carbono. Caber destacar que el desarrollo de 

estas estrategias significan una inversión considerable, pues ha adaptado sus procesos 

para lograr una optimización de recursos, además todas sus acciones y actividades son 

controladas por los organizamos competentes (Corresponsables, 2017).  
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3. CONCLUSIONES 

 

El marketing ambiental es una disciplina de marketing basada en generar rentabilidad de 

manera sustentable, es decir aplicar estrategias ambientales que le permitan comunicar a 

los clientes que los productos y procesos de la empresa están comprometidos en la 

preservación del medio ambiente y reducir sus impactos ambientales, tomando en cuenta 

que el mercado es inestable en cuanto a tendencias, gustos y preferencias, por lo que los 

consumidores cambian simultáneamente sus hábitos de consumo de tal forma que 

actualmente se ven más concientizados en relación a la preservación del medio ambiente, 

por lo cual las empresas deben prestar mayor atención a este tema y mejorar o aplicar 

prácticas ambientales dentro de sus procesos productivos. En ecuador las empresas están 

adoptando esta disciplina como una herramienta  de éxito.  

 

Tal es el caso de Pronaca, una empresa comprometida con la preservación del entorno 

que la rodea, dentro de sus estrategias ambientales esta empresa aplica con mayor 

efectividad las estrategias de producto mediante el uso adecuado de recursos, gestión de 

desechos entre otros y de promoción a través de las memorias ambientales. Estas 

actividades le han permitido ser reconocida como la empresa más responsable con el 

medio ambiente. Por lo tanto contrastando con el conocimiento científico analizado 

dentro del marco teórico se puede considerar al marketing ambiental como una 

herramienta para crear ventaja competitiva dentro del mercado en el que la empresa 

desarrolle sus actividades comerciales. 
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