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MASIFICACIÓN DE LA CONCIENCIA
POR EL PLANETA

ESTILO DE VIDA

Simpleza/consciencia del efecto de sus acciones

Mayor auge de una 
sociedad vegana

Reducción del consumo 
de carne

Aumento de la comida 
orgánica

Usar automóvil eléctrico 
o compartido

Búsqueda de lo que menos impacte al planeta

Uso de las bolsas 
ecológicas VS las de 

plástico

Disminuir el uso 
de pitillos

Buscar etiquetas que aseguren que 
es un producto orgánico y respon-
sable con el planeta

COMPRA

TECNOLOGÍACONSUMO

Consumo responsable y moderación, 
eligiendo lo que menos genere: 

Emisiones de gases 
invernadero

Contaminación del agua 
y del aire

Se informa sobre
temas ecológicos

Brinda amplia información a 
los consumidores de temas 
relacionados con el cuidado 

del planeta

MERCADEO

Búsqueda de Innovaciones 
verdes a nivel de producto, 
empaque, diseño, servicios

Consumidor quiere marcas conscientes
COMERCIO. LAS PERSONAS 
SON CADA VEZ MÁS 
CONSCIENTES DE LA 
NECESIDAD DE APOYAR EL 
MEDIO AMBIENTE A TRAVÉS 
DE SUS HÁBITOS DE 
CONSUMO. SE DENOMINA  
EL ‘EFECTO GRETA’

BOGOTÁ 

La lucha contra el cambio cli-
mático de la joven activista sue-
ca Greta Thunberg también ha 
servido para sensibilizar a los 
consumidores, que ahora son 
más conscientes de la necesi-
dad de apoyar al medio ambien-
te a través de sus hábitos. 

Este denominado “efecto 
Greta”, el cual está más exten-
dido entre las generaciones 
más jóvenes, ha hecho que las 
personas estén más dispuestas 
a pagar, en algunos casos, un 
precio mayor por adquirir pro-
ductos y servicios ecológicos y 
sostenibles.  

Incluso, como resalta el equi-
po de análisis de Brandstrat, ya 
se está hablando de un nuevo 
enfoque: las nuevas “4 Ps” (por 
sus siglas en inglés Planeta, Per-
sonas, Placer y “Profit” – Renta-
bilidad) lo que demuestra que 
los negocios y las marcas tam-
bién van hacia un consumo con 
un significado más ético.  

“Las marcas deben generar 
acciones claras y contundentes 
de sostenibilidad en pro del pla-
neta y comunicarlas asertiva-
mente. Si el mensaje de sosteni-
bilidad de un producto es 
acertado, mejora su percepción 
así como los atributos relacio-
nados: calidad, desempeño su-
perior, singularidad y moderni-
dad del producto”, apunta la 
consultora.  

Para ello, ponen el ejemplo 
de la compañía Adidas, la cual se 
asoció con Parley for the Oceans 
para producir una línea de zapa-
tillas de edición limitada hechas 
de plástico oceánico reciclado. 

De igual manera, la consulto-
ra indica que los consumidores 
prefieren cada vez más usar bol-
sas ecológicas, disminuir su 
consumo de pitillos y utilizar 
etiquetas que aseguren que los 
productos son orgánicos y res-

ponsables con el planeta. Ade-
más, aseguran que su elección 
de compra siempre va a estar 
más encaminada a lo que me-
nos genere emisiones de gases 
invernadero o contaminación 
del agua y el aire.  

Todo ello, apunta Brandstrat, 
ha llevado a que las personas 
también tengan en general ma-

yor consciencia del efecto de 
sus acciones lo que lleva a que 
aumente el número de perso-
nas que opte por reducir su con-
sumo de carne, decantarse por 
la comida orgánica o que au-
mente la población vegana. Al 
igual, las personas optan cada 
vez más por usar automóviles 
eléctricos o prefieren compar-

tir sus trayectos para reducir 
sus emisiones.  

A su vez, se indica que esto es 
para las empresas una oportu-
nidad para buscar nuevas mate-
rias primas y procesos que sean 
sostenibles tanto con el plane-
ta como con las comunidades. 
En conclusión, debido a esta 
tendencia, la consultora reco-

mienda a las compañías generar 
innovaciones a nivel de produc-
to, empaque, diseño, servicios y 
procesos amigables con el me-
dio ambiente y las comunida-
des. También que se generen ac-
ciones claras  de sostenibilidad 
y comunicarlas asertivamente.  
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ción). En estas oportunidades, 
a la plataforma le queda impo-
sible proteger el proceso de 
compra”. 

Por último, los consumidores 
deberán no dejarse seducir por 
los precios lejanos de la reali-
dad. Es decir que si el compra-
dor sabe que el producto o ser-
vicio que va a adquirir tiene un 
costo específico en la tienda fí-
sica o en otras plataformas, no 
debe dejarse engañar con ofer-
tas de precios mucho más bajos. 
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CONSUMO. CONOZCA TRES CONSEJOS PARA EVITAR SER ENGAÑADO EN LOS CANALES DIGITALES

Las compras por internet aumentaron 20% 
BOGOTÁ 

Cada vez es más común que 
los consumidores opten por 
comprar a través del canal di-
gital. Según datos de Mercado Li-
bre, “en el E-commerce Index, 
Colombia se mantiene en los 
primeros tres puestos del ran-
king en Latinoamérica debido al 
crecimiento de las compras en 
línea realizadas por medio de 
tarjetas de crédito y débito”. 

De acuerdo con la medición 
que realiza el E-commerce In-
dex, para el cierre del año pa-
sado, la compra de bienes y ser-

vicios por internet en el país 
había creció 20%. 

Partiendo de la fuerza que ha 
tomado la anterior tendencia, 
MercadoLibre entregó tres con-
sejos de seguridad a quienes de-
cidan realizar sus compras por 
internet. El primero tiene que 
ver con los requisitos mínimos 
de seguridad online, esto quie-
re decir que “al momento de rea-
lizar compras en línea a través 
de plataformas de comercio 
electrónico, es importante que 
el comprador verifique los sis-
temas de seguridad que imple-

menta la página con el fin de 
asegurarse que su transacción 
se realizará bajo los estándares 
necesarios para evitar inconve-
nientes”, señaló la firma. 

El segundo tip que no se debe 
perder de vista al comprar por 
internet es realizar los pagos a 
través de la plataforma. Según 
MercadoLibre, “muchas veces 
los casos de fraude o robo se ori-
ginan porque una vez se esta-
blece contacto con el vendedor, 
se pacta realizar el pago por fue-
ra de la plataforma (ya sea efec-
tivo, transferencia o consigna-

123RF 

El comercio electrónico en el país 
cobra cada día más importancia, 
según el E-commerce Index.


