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Resumen 

La presente investigación es el resultado de una investigación enfocada en la oferta de la 

ciudad de Bogotá, así como la percepción y el conocimiento de los habitantes de esta ciudad 

frente a los negocios verdes. Aquí se toma el concepto de Crecimiento Verde para determinar 

cómo los dos factores expuestos, la oferta y la demanda, se encuentran actualmente en la ciudad 

de Bogotá. 

En esta investigación, la indagación de las empresas que ofrecen productos y servicios 

verdes en la ciudad de Bogotá y la recopilación de datos, es importante para conocer el estado 

actual del crecimiento empresarial, dirigido a productos y servicios verdes, como lo fueron las 

encuestas a los consumidores en la ciudad de Bogotá, quienes logran describir los resultados 

obtenidos de la población objetivo. Al final, se establece el análisis de estos resultados, que 

toma en cuenta la percepción del consumidor y el crecimiento de negocios verdes en la ciudad 

de Bogotá, con base en las disposiciones del Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV). 

 

Palabras claves: Crecimiento verde, percepción, productos y servicios verdes, PNNV 
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Diagnosis of supply and demand of green products and services 

in the city of Bogotá 

Kelly Johanna Castro Esparza 

Natalia Andrea Ortiz Riveros 

Universidad Piloto de Colombia 

 

 

Abstract 

The present investigation is the result of an investigation focused on the offer of the city of 

Bogotá, as well as the perception and knowledge of the inhabitants of this city in front of the 

green markets. Here the concept of Green Growth is taken to determine how the two exposed 

factors, supply and demand, are currently in the city of Bogotá. 

In this research, the investigation of companies that offer green products and services in the 

city of Bogotá and the collection of data, is important to know the current state of business 

growth, aimed at green products and services, as were the surveys Consumers in the city of 

Bogotá, who manage to describe the results obtained from the target population. At the end, the 

analysis of these results is established, which takes into account consumer perception and the 

growth of green businesses in the city of Bogotá, based on the provisions of PNNV. 

 

Key words: Green Growth, perception, Green products and services, PNNV. 
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Introducción 

De acuerdo con la importancia del cuidado y preservación hacia el medio ambiente y el 

crecimiento económico que se ha visto reflejado en el negocios verde, es importante tener en 

cuenta los actores que están involucrados y como estos pueden llegar a asegurar un desarrollo 

sostenible, por eso es relevante identificar la sinergia entre los actores que hacen parte de este 

negocio, y como por medio de la implementación de las estrategias, se logra la promoción del 

desarrollo sostenible y se asegura la equidad, calidad de vida y bienestar ambiental. 

En Bogotá D.C., existe una tendencia hacia el consumo de productos y servicios verdes, el 

cual refleja las diferentes maneras de adquirir productos y servicios verdes, que de acuerdo a los 

avances empresariales ayuda a que estos productos sean cada vez más fáciles de identificar y 

adquirir otorgando un valor agregado que puede llegar a ser atractivo para los habitantes de la 

ciudad de Bogotá.   

De acuerdo con lo anterior, se puede crear una oportunidad de negocio para la creación de 

empresas que se enfoquen en los productos y/o servicios verdes, que ayuden a diferenciarse 

dentro del negocio. Por lo anterior el objetivo de la investigación se basa en la percepción y 

conocimiento por parte de los consumidores hacia los negocios verdes, teniendo en cuenta 

diferentes factores influyentes como la divulgación e interés por el cuidado del medio ambiente. 
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Planteamiento del problema 

 

Desde la década de 1980 los negocios verdes han tenido presencia en Colombia, pues a partir 

de esa época las empresas comienzan a tener un mayor conocimiento sobre la conservación y 

preservación de los Recursos Naturales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

A partir de este cuestionamiento se genera el concepto de sostenibilidad, como lo plantea el 

informe Nuestro futuro común presentado en la Comisión Mundial sobre el Medioambiente 

(1987), donde el fin es “satisfacer las necesidades de la generación presente sin llegar a 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras”; entrando así a una tendencia hacia el 

desarrollo sostenible desde una visión que exige cambiar los patrones de producción y consumo.  

Este concepto de desarrollo sostenible ha evolucionado hasta establecer unas estrategias más 

concretas y una definición la cual se ajusta más a la realidad actual de nuestra sociedad. Esta 

definición esta planteada por el Consejo Mundial Empresarial para el desarrollo sostenible 

donde nos indica que la sostenibilidad “es un sistema de producción y consumo capaz de 

asegurar una mejor equidad, calidad de vida y bienestar ambiental para las generaciones de hoy 

y del futuro” (World Business Council for Sustainable Development, 1999), una de las 

estrategias con mayor potencial para ayudar a las empresas a buscar la sostenibilidad son los 

negocios verdes, ejemplo visible de los nuevos modelos de negocio que llevan a la empresas a 

una mayor competitividad y una mejor relación con los recursos naturales.  

Con el desarrollo de los negocios verdes y cómo han evolucionado en el tiempo, se llega a un 

problema como lo plantean Gurau y Ranchhod (Chen et ál., 2010), las empresas que quieren 

incursionar en los negocios verdes encuentran dificultades tales como: i) la variabilidad de la 

demanda, ii) la percepción negativa por parte del consumidor hacia los productos y servicios 

verdes y iii) el alto costo de los mismos. Los factores que están involucrados en los negocios 

verdes llegan a tener en cuenta las características de los productos, las etiquetas y el contenido, 

junto al proceso industrial de las materias primas que se utilizan para elaborarlos, es decir, el 

antes, el durante y el después de la fabricación. Dando a conocer la preocupación por parte del 

consumidor en diferentes problemas: políticos, sociales y ambientales, que están presentes en la 
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producción; mostrando una preferencia por los productos que causan un impacto negativo 

menor a una escala social y ambiental (De la Rosa, 1999). 

Por otra parte, diferentes variables del marketing pueden influir en la toma de decisiones para 

adquirir estos productos y servicios, pero que como lo define Salgado & Beltrán (2009) estas 

aún no son claras para los consumidores que se ven interesados por este negocio; quiere decir 

que el papel del gobierno, los aspectos económicos y las preferencias de los consumidores, no 

están establecidos para que tanto los productores como los consumidores, tengan un 

conocimiento al ciento por ciento de la importancia de estos productos, influyendo así en la 

concientización de los consumidores para que estos modifiquen sus patrones de producción y de 

consumo por unos más sostenibles. Como lo explican García y Vega en Sostenibilidad, valores 

y cultura ambiental, la cultura tiene un papel clave en la definición y cumplimiento de políticas, 

planes y programas respecto a la sostenibilidad; funcionando como un conector entre la 

conducta y el ambiente debido a la interacción entre las personas y sus entornos cambiantes que 

permiten o impiden el desarrollo sostenible (García & Vega, 2009). 

Para abordar esta problemática se analizan los pronósticos presentados en el Plan Nacional 

de Negocios Verdes (PNNV), el cual estipula que hay unos límites y deficiencias en la demanda 

que están encabezadas por el desconocimiento que se tiene sobre estos productos y/o negocios 

verdes y sus beneficios no solo medioambientales, sino también para la salud y la sociedad; 

además, han sido escasas las campañas de sensibilización, concientización y posicionamiento 

respecto a los consumidores. De acuerdo con esto, es importante preguntarnos: ¿cómo se logra 

esa concientización por parte del consumidor y productor, para que se llegue a un nivel en el 

adquieran y produzcan productos verdes? De acuerdo con la información de los beneficios que 

conllevan los bienes y servicios verdes, además de las herramientas de promoción y divulgación 

de estos, como punto de partida para que se tenga mayor conciencia y conocimiento a la hora de 

escoger qué producto llevar, evidenciando que se puede activar la demanda a través de la oferta 

de estos bienes y servicios.  

Como lo plantean Schultz y Zelezny (Chen, 2010), las actitudes hacia la protección 

ambiental están arraigadas al concepto de la persona y al grado en el cual el individuo percibe 

ser una parte integral del medioambiente. Con lo anterior, esta problemática que tienen las 

empresas de entrar a los negocios verdes, donde la sensibilización, la concientización y el 
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posicionamiento por parte de los consumidores son claves para incidir en las preferencias de los 

consumidores por los productos y servicios verdes. 

Ya que, si se da a conocer los diferentes productos y servicios verdes que pueden existir, el 

consumidor comienza a moldearse a esos productos, adaptándolos a su consumo, y cambiando 

su estilo de vida por uno más sostenible, las actitudes hacia la compra de productos y servicios 

verdes están directamente relacionadas con el estilo de vida del consumidor, influenciados por 

los patrones de comportamiento de consumo respecto al medioambiente. En este sentido, el 

estilo de vida y las actitudes ambientales tienen una influencia positiva en la compra de 

productos verdes (Díaz y Bernabéu, 2012).  

Para propiciar un estilo de vida sostenible, muchos países han incentivado unas 

transformaciones productivas y sociales en miras a la sostenibilidad ambiental, a partir del 

concepto de “Crecimiento Verde”, entendido como un crecimiento económico que es sostenible 

y socialmente inclusivo (Departamento Nacional de Planeación, 2017). En Colombia se ha 

experimentado un crecimiento económico sostenido y un fortalecimiento de sectores 

productivos, que ha llevado a que el Gobierno Nacional preste atención a los recursos naturales 

y los servicios ecosistémicos como base del capital natural (Colciencias, 2017). El enfoque que 

se evidencia entre el concepto de Crecimiento Verde en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un Nuevo País”, es que sea un enfoque transversal con el fin de lograr un 

desarrollo económico sostenible y una reducción de vulnerabilidades ante los impactos de 

cambio climático. (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 

De acuerdo con la Declaración de Crecimiento Verde es importante recalcar que se 

fortalezcan sus esfuerzos para trabajar en estrategias de fortalecimiento en los negocios verdes 

para lograr respuestas a la crisis y reconociendo que lo verde y el crecimiento pueden ir de la 

mano. Las estrategias de Crecimiento Verde reúnen aspectos económicos, sociales, ambientales, 

tecnológicos y de desarrollo mostrando así que los negocios verdes junto con este crecimiento 

ayudan a preservar los recursos naturales por medio de productos y servicios verdes que brindan 

un bienestar ambiental, social y económico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014).  

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que existen unas problemáticas de los actores 

involucrados en los negocios verdes los cuales son: oferentes, demandantes y gobierno. Estas 

son las problemáticas de los negocios verdes en el país, en cuanto a oferta se evidencia poca o 
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nula seguridad de la masa crítica estable que les ofrece el Gobierno, de la demanda se tiene una 

percepción negativa de los productos y servicios verdes, ello debido al desconocimiento de los 

beneficios y propiedades de estos.  

En el caso de Bogotá, existe una oferta de productos y servicios verdes, esto derivado del 

crecimiento empresarial que esta ciudad enfrenta, con lo cual se esperaría que de acuerdo con el 

crecimiento poblacional junto con las herramientas que se encuentran en el Plan Nacional de 

Negocios Verdes, se pueda reducir la problemática que enfrenta tanto la oferta como la 

demanda y con ello evidenciar un crecimiento exponencial en la producción y consumo de 

productos y servicios verdes.  

 

Formulación del problema 

¿Qué tan adecuada es la oferta y la demanda de productos y servicios de los negocios verdes 

en la ciudad de Bogotá, D.C.?  

 

Justificación 

Debido a la importancia que tiene la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible 

(PNPCS), en la orientación del cambio en los patrones de producción y consumo de la sociedad 

hacia una sostenibilidad ambiental que contribuya a la competitividad de las empresas y, aún 

más importante, al bienestar de la población, para así lograr establecer una relación directa entre 

la oferta y la demanda de los negocios verdes, lo cual permitirá determinar cuáles son y dónde 

están los puntos fuertes y débiles de este negocio, considerándola entonces como una estrategia 

de sostenibilidad que apunta claramente a los objetivos de la PNPCS, que a fin de cuenta busca 

lograr la competitividad empresarial (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2011).  

Teniendo en cuenta un marco politico a demas de la polititca, lo estipulado en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, en el cual establece que el Estado: “Planificará el 

manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 

su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 

de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados (...)” (Gobierno de Colombia, 1991), junto con la Ley 99 de 1993, demuestran que 
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estas dos leyes abarcan la preservación y conservación de los recursos naturales que tienen 

como fin el desarrollo sostenible a partir de la utilización sostenible y responsable de estos 

recursos naturales, fomentando el Crecimiento Verde a partir de los negocios verdes, el Sello 

Ambiental Colombiano y el Sello de Alimentos Ecológicos, donde los negocios verdes pueden 

ser utilizados como estrategias voluntarias que ayudan a minimizar el deterioro ambiental y el 

aumento de la productividad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

La importancia de realizar el diagnóstico de oferta y demanda de productos y servicios 

verdes en la ciudad de Bogotá, es la de comprender diversas situaciones, así mismo la 

importancia de este negocio y como es el desarrollo de esté en la ciudad.  

Al establecer la oferta actual de los productos y servicios verdes se determinarán los aspectos 

más importantes que ayudan a entender cómo se desenvuelve este negocio en la ciudad de 

Bogotá, además permitirá determinar cuáles son los productos y servicios verdes que se están 

ofertando y cuáles de estos están certificados con obtención de sello o están avalados por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

El análisis de demanda permitirá dar una mirada respecto a quienes son los consumidores, 

asimismo una breve descripción de cuál es su percepción y conocimiento con respecto a los 

negocios verdes, logrando analizar cuáles son las variables de decisión de compra y finalmente 

que tanta información ha sido promovida por parte de los entes gubernamentales (De la Vega, 

2004)  

Con lo anterior, la presente investigación estará enfocada al desarrollo del diagnóstico de la 

oferta y demanda de los productos y servicios verdes en la ciudad de Bogotá, D.C, teniendo en 

cuenta que existe un flujo de oferta y demanda de bienes y servicios verdes, sin embargo, es un 

negocio limitado y selectivo. Es importante resaltar que los negocios verdes cuentan con varios 

beneficios debido a su forma de producción y generación, beneficios que no se solo reflejan un 

carácter ambiental, sino también económico y social. De acuerdo con lo anterior, una de las 

limitantes que se presentan en el PNNV, es el sesgo de conocimiento sobre el entendimiento de 

qué son los negocios verdes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

Los negocios verdes, según Grant (2007), tienen tres componentes que deberían ser 

cumplidos y apropiados para lograr la eficiencia y el cumplimiento total del objetivo, tomando 

en cuenta estos componentes se determinaron de igual forma los actores que son: i) desde el 

punto de vista de oferta junto con el papel del gobierno, las oportunidades se enfocan en 
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establecer nuevos estándares donde se comunican que son los productos y servicios, cuáles de 

sus marcas son más verdes que las otras alternativas del negocio, ii) compartir las 

responsabilidades donde se busca que las personas cambien la forma en la que usan los 

productos por medio de experiencias por parte de oferta, gobierno y consumidores, finalmente 

iii) encabezado por oferta y gobierno la generación de un estilo de vida y nuevos modelos de 

negocios sostenibles y competitivos. 

Hacer un diagnóstico de la oferta y demanda de los negocios verdes es importante debido a 

que estos operan y deben su éxito a las siguientes perspectivas: i) la personal, a través de 

productos y beneficios individuales, ii) por medio de comunidades y asociaciones y iii) lo 

público haciendo de las empresas recursos creíbles y líderes culturales, logrando que los 

negocios verdes tengan la posibilidad de ser más sostenibles; lo anterior indica que para tener 

un mayor conocimiento y beneficio de los productos y servicios verdes, se requiere de la alianza 

de los actores, lo cual permitirá mejorar el conocimiento, hacer uso de los beneficios y crear un 

desarrollo económico verde (Grant, 2007).  

La selección del grupo focal de la investigación ha sido la ciudad de Bogotá, D. C., esto 

considerando lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en sus objetivos, 

estrategias y metas; propone el incremento de la productividad de las empresas colombianas, a 

partir de la sofisticación y diversificación de la producción. Esto indica que es un punto de 

partida para lograr un incremento y cumplimiento de estrategias que logren promover y difundir 

mejores prácticas para el ambiente de negocios, así mismo fortalecer el desarrollo económico 

local y potenciar el turismo como instrumento para el avance regional hacia la sostenibilidad 

(Departamento Nacional de Planeación, 2015). 

Como se dio a conocer en el foro “Escenarios del futuro para la sostenibilidad ambiental de 

la región Bogotá Cundinamarca al 2025”, la región de Cundinamarca y Bogotá, tienen un 

desafío para asegurar la sostenibilidad ambiental, vista desde el cambio climático, en el cual se 

deben integrar los usos de los recursos naturales, controlar los factores que son fuentes de 

contaminación, manejar de manera adecuada los residuos, mejorar la calidad del aire y del agua, 

y por último, Bogotá tiene que promover e incentivar el uso de tecnologías limpias en la 

actividad productiva y consigo debe generar una cultura ciudadana responsable con el 

medioambiente (Foro Nacional Ambiental & Cámara de Comercio de Bogotá, 2015). 
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Los retos enunciados anteriormente para Cundinamarca y Bogotá, evidencian una 

integración entre los factores sociales, ambientales y económicos tal y como lo promueve el 

PNNV.  

Como se ha dicho, los factores de sostenibilidad en lo que tiene que ver con el  factor 

económico se tiene en cuenta la dinámica de la actividad empresarial que fue positiva, además 

Bogotá se consolidó como la base empresarial más grande del país. El número de empresas 

localizadas en Bogotá aumentó de 366.000 en el año 2015 a 382.000 en el 2016; en este mismo 

año se crearon 68.280 empresas y renovaron su matrícula 313.890. Las perspectivas indican que 

al finalizar el 2017, la cifra de empresas en Bogotá será, por lo menos, de 400.000 empresas, 

siendo Bogotá y Cundinamarca el motor de la economía nacional: generan el 24% del PIB de la 

nación, tiene más de 380 mil empresas, el 34% de las registradas en el país, y es la más 

dinámica en emprendimiento, pues se crean cerca de 70.000 empresas anualmente y vive el 

19% de la población nacional (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016). 

Como existe un crecimiento empresarial, que está enfocado en cumplir con la sostenibilidad 

ambiental, como lo explica Duque (2012) en su libro Geopolítica de los negocios y mercados 

verdes: “La empresa es un sistema técnico-social abierto, cuya función básica es crear bienes y 

servicios que contribuyan a elevar la calidad de vida de la humanidad, compatibilizando este 

hecho con un negocio respecto al medioambiente, que posibilite la idea de desarrollo 

sostenible” (s. p.), dando a conocer que el crecimiento empresarial que se presenta en Bogotá 

D.C., se apropia de una de las características que define el PNNV para identificar los bienes y 

servicios verdes cumpliendo y promoviendo patrones de producción y consumo sostenibles de 

bienes y servicios de los Negocios Verdes y Sostenibles (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

Lo anterior se tiene en cuenta porque Bogotá y Cundinamarca tienen grandes potencialidades 

para consolidarse entre los negocios atractivos de América Latina. En la próxima década, 

Bogotá tendrá más de 10 millones de habitantes, y será la primera mega ciudad del país, el 

talento humano y la diversidad de sus actividades productivas la posicionarán como la región 

más internacionalizada del país, atractiva para invertir y localizar empresas, así como la 

realización de negocios (Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).  

Haciendo que esta aglomeración poblacional y económica sea clave para Bogotá tendrán que 

gestionarse como un espacio habitable, próspero, innovador, incluyente y sostenible, que 

https://www.ccb.org.co/content/download/24455/406151/version/3/file/CCB_Balance+de+la+economia+de+la+regi%C3%B3n+Bogota+Cundinamarca+2016.pdf
https://www.ccb.org.co/content/download/24455/406151/version/3/file/CCB_Balance+de+la+economia+de+la+regi%C3%B3n+Bogota+Cundinamarca+2016.pdf


 
OFERTA DEMANDA PRODUCTOS Y SERVICIOS VERDES BOGOTÁ, D.C. 19 

 

 
 
 

entiende y vive su rol como articulador regional y global, donde se construya una cultura 

ambiental y un empoderamiento ciudadano hacia la sostenibilidad, a esta cultura ciudadana se le 

debe dar herramientas para que cambien sus patrones de consumo y de cuidado hacia el 

medioambiente, como lo proponen en “Escenarios de futuro para la sostenibilidad ambiental 

de la región Bogotá Cundinamarca al 2025”, se debe generar una señalización de puntos 

ambientales para desarrollar estrategias de reducción de consumo, compras verdes y de fuentes 

sostenibles, para que los ciudadanos conozcan con que bienes y servicios verdes cuentan (Foro 

Nacional Ambiental & Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Diagnosticar la oferta y demanda de los productos y servicios ambientalmente buenos, 

identificando el estado actual de los negocios verdes en la ciudad de Bogotá, D. C.  

 

Objetivos específicos 

1. Determinar la oferta actual de los servicios y productos verdes que se encuentran en la 

ciudad de Bogotá, D. C.     

2. Analizar la demanda de servicios y productos verdes en la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco teórico 

Los principales conceptos del estudio de negocios verdes obliga a tener en cuenta conceptos 

que van desde que son los negocios verdes pasando por diferentes tipos de consumidores y 
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niveles de compromiso de las empresas hasta el Plan nacional de Negocios Verdes teniendo en 

cuenta los sellos certificados que existen en Colombia y por último, los conceptos de las 

diferentes metodologías que se llevaran a cabo para el desarrollo de lo planteado en esta 

investigación.  

 

1. Mercado verde 

El mercado verde implica tanto el desarrollo como la promoción de productos y servicios 

que logran la calidad del mismo, visto desde la satisfacción de necesidades y deseos de los 

clientes, en términos de desempeño, precios competitivos, también lo beneficioso que puede ser 

debido a que no causa contaminación o deterioro del medioambiente. Todo esto requiere de la 

voluntad y el esfuerzo por parte de la empresa para lograr una producción, promoción y 

recuperación de productos con el enfoque de responsabilidad ecológica, ayudando a la 

conservación y mejora de la calidad del medioambiente, contribuyendo a un desarrollo 

sostenible desde el punto de vista socioeconómico (Calomarde, 2000). 

Como se ha establecido, el mercado verde tiene dos objetivos: i) desarrollar productos que 

tengan una interrelación entre necesidades del consumidor, el desempeño, precio y el aspecto 

ambiental; y ii) proyectar una imagen de calidad en la que se incluya sensibilidad ambiental que 

está relacionada a los atributos del producto y con los logros que se han obtenido como empresa 

(Echeverri, 2009). 

La preocupación por los impactos negativos sobre el medioambiente no es solo una 

tendencia social, sino que también involucra al mercado verde (Chamorro, 2001). 

 

1.1. Producto verde 

Debido a la interacción entre en los negocios verdes, los consumidores y los factores que 

influyen en la toma de conciencia verde, el producto verde tiende a confundirse por los diversos 

términos que son utilizados para hacer referencias a estos, algunos conceptos son: verde, 

ecológico, amigable con el medioambiente y otros; pero producto o servicio verde se define 

como el que involucra lo social y ambientalmente responsable, muchos de estos productos 

promueven el reciclaje, el uso de materiales reciclados, menos envase o envases biodegradables. 

Los beneficios ambientales del producto verde pueden ser de diversas cualidades como lo son 

desde cultivos orgánicos de las materias primas, hasta el proceso final del diseño de un empaque 
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que impulse la recuperación. Estos procesos que son tomados como añadidos medioambientales 

y que lo hacen un producto verde podrían justificar un incremento de su precio siempre y 

cuando no se vea afectada la calidad y el beneficio de los mismos (Pacheco, 2002). 

Conociendo que es un producto verde, este puede determinar qué tan verde puede llegar a ser 

por medio de la etiqueta ecológica.  

 

 Etiqueta ecológica 

Es una indicación o distintivo que tiene la finalidad de identificar los productos o servicios 

que cumplen unos criterios de bondad ambiental en el proceso de fabricación, uso, 

comercialización o la finalización de su vida útil (Generalitat de Catalunya- Departamento de 

Territorio y Sostenibilidad, 2010).  

● Etiqueta Tipo I: sistema voluntario de calificación ambiental que identifica y certifica 

de manera oficial que ciertos productos o servicios tienen una afectación menor sobre el 

medioambiente teniendo en cuenta todo su ciclo de vida (Generalitat de Catalunya- 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 2010).  

● Etiqueta Tipo II: indicación ambiental avalada por el mismo fabricante o envasador, 

normalmente referida a una fase del ciclo de vida o a un aspecto concreto del producto 

(Generalitat de Catalunya- Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 2010).  

● Etiqueta Tipo III: inventario de datos ambientales cuantificados de un producto con 

unas categorías prefijadas de parámetros, basados en la serie de normas ISO 14040, 

referentes al Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Se trata de información ambiental 

cuantitativa comprensible con base en diferentes estándares. Se lleva a cabo una 

verificación por parte de una tercera parte independiente (Generalitat de Catalunya- 

Departamento de Territorio y Sostenibilidad, 2010).  

 

Teniendo en cuenta los diversos tipos de etiquetas que pueden tener un producto, puede así 

relacionarse con: 

 

 

1.2. Nivel de compromiso ambiental de las empresas 



 
OFERTA DEMANDA PRODUCTOS Y SERVICIOS VERDES BOGOTÁ, D.C. 22 

 

 
 
 

Este compromiso ambiental es aquel en el que las empresas determinan que tanto quieran 

demostrar lo verdes que son, depende del grado de compromiso con las estrategias de 

sostenibilidad. Es importante resaltar que este nivel de compromiso es voluntario, pues debido a 

la disponibilidad de tiempo, dinero y esfuerzo que cada empresa requiera para este objetivo. Se 

encuentran tres tipos de compromiso ambiental esto son: 

● Verde estratégico: en este nivel están las empresas que tienen un compromiso total con 

los negocios verdes, sin importar los recursos de tiempo, esfuerzo y dinero que se 

requiera (Lozano Rivas. et. al, 2013). 

● Verde cuasi-estratégico: son las empresas que tienen un compromiso con los negocios s 

verdes, pero sus acciones se limitan por la disposición de recursos con que cuentan 

(Lozano Rivas. et. al, 2013). 

● Verde táctico: la organización cuenta con un bajo o nulo interés de compromiso 

ambiental, solo busca participar en el  para mejorar sus ingresos (Lozano Rivas. et. al, 

2013). 

  

De acuerdo con Grant (2007), las empresas llegan a ser líderes culturales debido a sus 

niveles de compromiso tanto con el ambiente como con la sociedad, llegando a ser más creíbles. 

Como lo demuestra Echeverri Cañas en su artículo “Acciones y prácticas de mercadeo verde en 

empresas colombianas” (casos de estudio) los empresarios entran a los negocios verdes por 

cuatro razones, a saber: 

● Oportunidades o ventajas competitivas: donde los empresarios generan un atributo 

sobre un producto para convertirlo en ecológico, lo que les permitirá obtener más 

reconocimiento y modificar su oferta a los clientes. diferenciarse radicalmente, y 

modificar su promesa de valor a los clientes (Echeverri, 2009). 

● Responsabilidad social empresarial: debido a que los consumidores son conscientes 

de la protección y preservación del medioambiente, estos exigen un mayor grado de 

responsabilidades por parte de las empresas hacia la protección ambiental (Echeverri, 

2009).  

● Presión del Gobierno: el Gobierno puede imponer al sector productivo las condiciones 

necesarias para cumplir con estándares ambientales a través de la creación de programas 
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que otorguen certificaciones con los más altos estándares legalmente permitidos 

(Echeverri, 2009). 

● Presión de la competencia: las empresas deben tener conocimiento de los movimientos 

de su competencia. Los negocios internacionales exigen que los productos que se 

comercialicen fuera de las fronteras nacionales tengan certificaciones ecológicas, a lo 

que muchas empresas están apostando para así adquirir un mayor grado de 

reconocimiento y obtener un valor agregado a sus productos, asegurando así una parte 

de la masa crítica (Echeverri, 2009).  

Debido a que las empresas tienen un grado de responsabilidad al momento de entrar en los 

negocios verdes, estas eligen sus grados de estrategia y compromiso para con el medioambiente 

y la sociedad, ya que las estrategias actuales son voluntarias y no marcan unas directrices para 

optar por los diferentes niveles de compromiso (Echeverri, 2009). 

 

1.3. Green wash 

Green wash es el término que se ha apropiado para aquellas prácticas que realizan las 

empresas donde logran darle un giro a la presentación de sus productos y/o servicios para 

hacerlos ver como si fuesen productos verdes, productos que contribuyen con el cuidado del 

medioambiente. Es importante tener en cuenta que cuando se habla de que las empresas dan un 

giro, es algo netamente de forma no de fondo, es decir, no se implementan procesos estratégicos 

como Producción más limpia (P+L), cambios de materia prima, reducción de recursos, 

disposición final, entre otros, sino que se utiliza etiquetas ecológicas inexistentes o leyendas que 

en realidad son falsas pero mercadológicamente son muy atractivas como “Eficiencia 

energética”, “Producto 100% natural”, “Producto Orgánico” o “Amigables con el 

medioambiente” y logran hacerlo lucir como amigable con el medioambiente, pero este puede 

causar daños, esto es lo que convierte en un uso engañoso de la comercialización verde 

(Estévez, 2011). 

Las empresas suele caer en Green wash por el señalamiento por parte de la sociedad por las 

malas prácticas, es entonces cuando aquellas empresas empiezan a intentar lucir como empresas 

responsables con el medioambiente, es por eso que pretenden aparentar ser lo más verde posible 

(Estévez, 2011). 
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1.4. Consumidores 

Los productos verdes abren paso a los diferentes tipos de consumidores que pueden existir en 

un negocio verde, para lo cual se identifican tres grandes posturas: i) conciencia ecológica que 

contiene los conocimientos y la creencias de que los productos verdes sí sirven realmente para 

el cuidado del medioambiente, ii) la eco postura donde solo se prefieren productos que sean 

biodegradables o fabricados con prácticas sostenibles y iii) la eco actividad, este tipo de 

consumidor siempre busca estar al tanto de todo lo nuevo que sale respecto a tendencias verdes 

(Arroyave, 2015). 

De estas tres posturas se desprenden cinco tipos de consumidores, a saber: True-Blue Greens, 

Green-Back Greens, Sprouts, Grousers y Basic Bowns. 

● True-Blue Green: este grupo de consumidores está más activo en los aspectos 

ambientales, hasta el punto de realizar cambios en los patrones de conducta, por ende, en 

los patrones de consumo (Universidad del Pacífico, 2009).  

● Green-Back Greens: estos consumidores se comprometen con lo verde en aspectos 

económicos y filosóficos, pero sin llegar a cambiar los patrones de conducta 

(Universidad del Pacífico, 2009).  

● Sprouts: este grupo de consumidores empiezan a cambiar los patrones de conducta, 

para ser más amigables con el medioambiente (Universidad del Pacífico, 2009).  

● Grousers: son consumidores da a conocer la postura de que las empresas son las 

encargadas de arreglar o mitigar los problemas ambientales, dejando aparte la 

responsabilidad de los consumidores (Universidad del Pacífico, 2009).  

● Basic Bowns: son escépticos a que tan solo un consumidor puede llegar a contribuir en 

la mitigación de los impactos ambientales (Universidad del Pacífico, 2009).  

De acuerdo con los diversos tipos de consumidores que hay en ellos existe de una u otra 

forma: 

 

1.5. Concientización 

Al existir un consumidor, se debe tener en cuenta que la concientización es un proceso que 

requiere de acciones culturales, medidas con las cuales se estimulan la visión real de una 

situación, esto con el fin de lograr una real y profunda conciencia de que tanto puede esto influir 
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en las vidas de los consumidores, debería además comprenderse la magnitud del entorno, para 

lograr con ello una transformación adaptativa a la realidad, es decir, ir más allá de tomar 

conciencia. Esto debe verse como un proceso cuidadoso e intencional de acción y educación 

comprendida por una acción y un nivel cultural, es decir, la transformación cultural que no sea 

estática o se convierta en mito, sino que debe ser un proceso continuo (Chesney, 2008). 

Lo anterior requiere de un análisis de educación y política en el marco de las situaciones 

planteadas, este proceso de concientización requiere de interconexiones que enlazan el lenguaje, 

la política y la conciencia, al determinar que el lenguaje moldea nuestras percepciones e 

intenciones frente al mundo. La concientización debe fluir desde la vida cotidiana, en especial 

frente a la opresión, debe promover un movimiento de proceso donde se conceptualice la 

situación objetivo (Chesney, 2008). 

La necesidad de fomentar una conciencia va arraigada al desarrollo de una cultura con 

valores donde los principios ambientales sean valorados por la importancia que este tiene, como 

bien se sabe la transformación cultural concibe más que cambios de tareas, una transformación 

va de la mano con el fortalecimiento de valores y actitudes que están inmersas en el diario vivir, 

donde priorice el cambio al ser, a los valores individuales, culturales y ecológicos. El desarrollo 

de la conciencia sobre una problemática ambiental tan grande como la que vivimos en esta 

época, que no solo afecta a unos sino a todos, es esto lo que da importancia a favorecer un 

pensamiento crítico, un cambio y una transformación que contribuyan a un desarrollo sostenible 

(Pasek de Pinto, 2004). 

 

2. Crecimiento Verde (CV) 

Crecimiento Verde es una iniciativa liderada por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) por medio de la cual se busca definir los insumos y lineamientos de política pública para 

orientar el desarrollo económico del país hacia el Crecimiento Verde (CV) en el 2030, de 

manera apropiada. Esta misión busca identificar las técnicas adecuadas en la formulación de la 

política como meta del Plan Nacional de Desarrollo actual, que estas tengan influencia y 

trascendencia en el involucramiento del sector privado (Departamento Nacional de Planeación, 

2016). 

Incorporar el Crecimiento Verde dentro del desarrollo económico se realiza con el fin de 

promover la competitividad económica, proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural 
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y de los servicios de los ecosistemas, promover un crecimiento económico resiliente ante los 

desastres y el cambio climático y asegurar la inclusión social y el bienestar (Departamento 

Nacional de Planeación, 2016). 

El CV es un enfoque que va orientado a un desarrollo sostenible con el fin de garantizar el 

bienestar económico y social con miras al largo plazo, teniendo en cuenta recursos que logren 

mantener la capacidad de proveer los bienes y servicios ambientales que influyen en la 

economía del país y que son y serán fuente de crecimiento de bienestar al futuro. De acuerdo 

con los cambios de clima y biosfera, se han incrementado los desafíos para superar la pobreza, 

esto quiere decir, que se debe velar por la mejora del bienestar humano y la equidad social. Con 

miras al desarrollo y cumplimiento del CV se espera establecer un liderazgo, una visión y un 

plan para dicho crecimiento, diseñando, reformando e implementando políticas capaces de 

estimular el crecimiento verde mediante incentivos y fortalecer la gobernanza.   

El Crecimiento Verde es el paso para lograr una economía competitiva, con el fin de reducir 

el riesgo de cuellos de botella de recursos o desequilibrios en los sistemas naturales; de igual 

forma, es la puerta para abrir nuevas fuentes de ingresos, empleo y oportunidades que 

fortalezcan e incrementen la innovación y creación de bienes, servicios en los negocios verdes 

(Departamento Nacional de Planeación, 2016)   

Entendiendo el concepto de Crecimiento Verde y conociendo el objetivo, se establecieron los 

negocios verdes como una estrategia para fomentar el desarrollo sostenible. 

Para el cumplimiento del Crecimiento Verde en Colombia, desde la década de los años 80, la 

perspectiva que se tiene de los negocios verdes inicia desde la relación entre las empresas y 

conservación ambiental en Colombia, esta iniciativa surgió para aprovechar sosteniblemente los 

bienes y servicios provenientes de los recursos naturales. Colombia no siendo ajena a este 

desarrollo para el año 1995 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emite regulación 

sobre producción y procesamiento de alimentos orgánicos, seguido de esto por medio de la 

Resolución Ministerial 0148 de 2004 se crea el Sello de Alimentos Ecológicos, convirtiendo a 

Colombia en uno de los primeros países que se involucró en aquellas iniciativas a nivel 

mundial; en el año 2005 el Ministerio de Ambiente junto con el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo crearon el Sello Ambiental Colombiano (Sánchez, 2017) 

 Consecutivamente entre el 2006 y 2010 el Ministerio de Ambiente plantea que la 

competitividad en la producción agropecuaria estaba influida por elementos como costos, 

https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/diagnostico/Documento%20Final%20Crecimiento%20verde%20para%20Colombia.pdf
https://www.dnp.gov.co/Crecimiento-Verde/Documents/diagnostico/Documento%20Final%20Crecimiento%20verde%20para%20Colombia.pdf
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productividad, normas técnicas y ambientales. Posteriormente entre inicios del año 2010 al 2013 

se crea la Política de Producción y Consumo Sostenible y a mediados del 2014 el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible crea el Plan Nacional de Negocios Verdes, en el cual se 

involucran los actores catalogados como: i) empresas (oferentes), ii) cadenas de valor y 

productores y iii) consumidores (demandantes). (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2013) 

 

2.1. Política de Producción y Consumo Sostenible 

Pretende observar un cambio en los patrones insostenibles de producción y consumo por 

parte de los diferentes actores de la sociedad, con lo que se logrará una reducción de 

contaminación, una mayor conservación de los recursos, un favorecimiento de la integridad 

ambiental de los bienes y servicios, estimulando el uso sostenible de la biodiversidad, como 

fuentes de competitividad empresarial y calidad de vida (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2011). 

Esta política presenta en su aplicación unos desafíos que son fuertemente marcados por qué 

debe procurar influir en el cambio del comportamiento de los diferentes actores como lo son: 

autoridades ambientales, funcionarios de gobierno, empresarios, dirigentes gremiales, 

universidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias y consumidores, 

entre otros, con el fin de que haya un avance hacia una producción y consumo más sostenible, 

donde se eliminen los paradigmas y se tengan en cuenta los criterios ambientales a lo largo del 

ciclo de vida del producto, además de influir en las dinámicas de negocio a través de la 

implantación de nuevas regulaciones y lineamientos y por parte de las empresas. El cambio 

consiste en incorporar conceptos y tecnologías que impulsen prácticas en el uso de materiales, 

procesos y sistemas de producción con el fin de tener productos o servicios más limpios y 

sostenibles (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2011).  

 

2.2. Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV) 

Este instrumento fue creado con el fin de consolidar los negocios verdes en el ámbito 

nacional e internacional, busca fomentar las ventajas ambientales para las distintas regiones, 

permitiendo así que el ambiente sea una variable importante y relevante para Colombia. Este 

programa establece los parámetros que orientan, articulan y contribuyen con la implementación, 
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la consolidación y el fortalecimiento de la oferta y la demanda de productos verdes (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

A su vez contempla para el año 2025 los negocios verdes estarán posicionados y 

consolidados como estrategia para el impacto en la economía nacional, teniendo en cuenta que 

los negocios verdes son producidos por la oferta (empresas, cadenas de valor, productores) y la 

demanda (consumidores) y no por instituciones públicas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

El Plan Nacional de Negocios Verdes presenta unos antecedentes y una introducción al 

contexto político de estos, junto a las problemáticas y limitaciones identificadas; de igual forma 

evidencia las oportunidades que el país tiene para el desarrollo de estas estrategias, teniendo en 

cuenta un marco político de los negocios verdes, contextualizando la política de producción y 

consumo sostenible y, más adelante, se da paso al desarrollo de objetivos, metodología, marco 

conceptual, criterios de diferenciación, herramientas para la promoción de negocios verdes en 

Colombia, actores y planeación estratégica de estos negocios (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2014).  

El presente plan determina la oferta como “las actividades económicas en las que se ofrecen 

bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y que, además, incorporan 

buenas prácticas ambientales, sociales y económicas” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014), mostrando así que sus objetivos primordiales es ofrecer una oferta y 

potencializarla a través de un acompañamiento e implementación de estrategias. 

Así las cosas, en el PNNV se entiende que los negocios verdes parten desde la oferta y la 

demanda, esta última marca la tendencia del negocio, pues son los consumidores los principales 

actores de la fluctuación del mismo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

Para ello busca potencializar por medio de campañas de divulgación los beneficios sociales, 

ambientales y económicos que tienen los productos y servicios verdes. 

Teniendo en cuenta las características fundamentales de los negocios verdes, existe una 

categorización de productos y servicios, así:  

 

2.2.1. Clasificación de los negocios verdes 

De acuerdo con el PNNV del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los negocios 

verdes se clasifican de la siguiente manera: 
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Figura 1. Categorías, sectores y subsectores, de los negocios verdes. Fuente: elaboración propia con base en información 

del Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

2.2.1.1. Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales: Son 

aquellos en los que, en su proceso de aprovechamiento, producción, manejo, transformación, 

comercialización y/o disposición, incluyen prácticas ambientales donde el fin es lograr 

garantizar la conservación del medio del cual se extrajeron los recursos (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)  

2.2.1.1.1. Biocomercio: hace referencia al conjunto de actividades de 

recolección y/o producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios 

derivados de la biodiversidad como especies y ecosistemas nativos, teniendo en cuenta 

los criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2014)  

2.2.1.1.2. Productos maderables: son productos provenientes del 

aprovechamiento sostenible de especies maderables de bosques y plantaciones de 

especies nativas para con esto lograr la comercialización de maderas como materia 
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prima o para surtir un proceso de transformación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014)  

2.2.1.1.3. Productos no maderables: son aquellos productos obtenidos 

mediante el aprovechamiento sostenible de la flora y estos pueden ser: resinas, aceites, 

oleorresinas, utilizados para alimentación, productos farmacéuticos o industriales, 

estructuras vegetativas (tallos, hojas, raíces, yemas apicales) y partes reproductivas 

(nueces, frutos, aceites de semillas y semillas). (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014)  

2.2.1.1.4. Productos derivados de la fauna silvestre: dentro de esta 

clasificación se encuentran: los productos y subproductos derivados de las poblaciones 

de fauna silvestre: son los productos originarios de la extracción directa de la fauna 

silvestre, bajo medidas de manejo y extracción que permitan un mantenimiento y 

conservación de la especie y su hábitat, así como los productos y subproductos 

derivados de los sistemas de producción de fauna los cuales son procedentes de sistemas 

productivos de especies de fauna silvestre, en ciclo cerrado, sin afectar a las poblaciones 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)  

2.2.1.1.5. Ecoturismo: es una forma de turismo que se caracteriza por 

desarrollarse en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los 

parámetros del desarrollo humano sostenible, este, además busca la recreación, el 

esparcimiento y la educación del visitante a través de la observación, el estudio de los 

valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos, teniendo en cuenta 

que produce el mínimo impacto ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible,2014). 

2.2.1.1.6. Recursos genéticos: todo material de naturaleza biológica que 

contenga información genética (ADN o ARN) de valor o utilidad real o potencial 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

2.2.1.1.7. Negocios para la restauración: son procesos en los cuales el fin es 

lograr la restauración de ecosistemas degradados, a partir de la producción, provisión o 

transacción de material vegetal, biorremediación, etc. (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2014)  
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2.2.1.1.8. Agrosistemas sostenibles: son sistemas que logran mantener el 

recurso base del cual se depende, logrando que haya un aporte mínimo de insumos 

artificiales externos, además cumpliendo con unas prácticas de sostenibilidad ambiental, 

social y económica, permitiendo que el sistema tenga la capacidad de recuperación 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,2014).  

2.2.1.1.9. Sistema de producción ecológico, orgánico o biológico: sistema de 

producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera que promueve la conservación de 

la biodiversidad, el cuidado de los recursos como lo es el suelo y el agua. Además de 

lograr obtener un balance energético del sistema por medio del logro de reducción de 

insumos externos, el uso de agroinsumos de síntesis química y la exclusión de 

organismos genéticamente modificados (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

 

2.2.1.2 Ecoproductos industriales: son todos aquellos bienes en los que se logra 

demostrar que, en su proceso productivo, se consigue ser menos contaminantes al medio, 

respecto a otros productos o en sus características y que logran generar beneficios al ambiente 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

2.2.1.2.1 Aprovechamiento y valorización de residuos: son los negocios que 

obtienen subproductos o productos que logran reincorporarlos en un ciclo económico y 

productivo por medio del procesamiento de los residuos para su reutilización, reciclaje, 

compostaje, valorización en el marco de la gestión integral de residuos (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

2.2.1.2.2 Fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER): son 

aquellos recursos de energía renovable disponibles, son sostenibles, pero no son 

empleados ampliamente. Entre estas fuentes están la biomasa, energía solar, energía 

eólica y energía geotérmica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

2.2.1.2.3 Construcción sostenible: se refiere a las construcciones que en su 

diseño, construcción, operación y desmonte, emplean mejores prácticas desde los puntos 

de vista ambiental, social y económico (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014). 
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2.2.1.2.4 Otros bienes/servicios verdes y sostenibles: son aquellos que no están 

nombrados en las categorías de Negocios Verdes pero que logran incluir en sus procesos 

innovación o desarrollos tecnológicos con el fin de dar valor al producto y además 

incorporan mejora ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 

2.2.1.3 Mercado de carbono: los mercados de carbono son sistemas de comercio por 

medio del cual se pueden vender o adquirir reducciones de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). Se clasifica en mercado regulado y mercado voluntario (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

2.2.1.3.1 Mercado regulado: es el mercado en el que las organizaciones y las 

entidades gubernamentales comercializan créditos de reducción de emisiones, teniendo 

en cuenta sus compromisos con los objetivos del Protocolo de Kioto, es decir, que 

dichas actividades se desarrollan dentro del marco del Protocolo de Kioto (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

2.2.1.3.2 Mercado voluntario: no está regulado por el Protocolo de Kioto y se 

caracteriza por ser opcional y no basada en regulaciones. Comprende un segmento del 

mercado donde los individuos, organizaciones o gobiernos pueden comprar créditos de 

carbono para compensar su huella de carbono. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014). 

 

Teniendo en cuenta las categorías citadas anteriormente determinadas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Rural en el 2014, en las que plantea la existencia de productos y 

servicios amigables con el ambiente, el cual está determinado en esta investigación como 

productos o servicios verdes. 
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De acuerdo con la metodología de diccionario de datos se ha establecido la presencia de 

negocios verdes en Colombia, reuniendo los diferentes niveles de reconocimiento: 

autoproclamadas y avaladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sello 

Ambiental Colombiano y Sello de Alimentos Ecológicos, como se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2. Figura de porcentajes de negocios verdes (empresas autoproclamadas y avaladas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible) en Colombia. Fuente: elaboración propia con base en información recolectada en la base de datos de la 

presente investigación  

 

En la Figura 2, se detallan los Negocios Verdes presentes en veintisiete (27) departamentos 

de los treinta y dos (32) con los que cuenta Colombia, refleja una tendencia de interés por el 

desarrollo de negocios verdes y en lo que refiere a Bogotá se evidencia un alto porcentaje de 

participación correspondiente al 39%. Esto debido a que muchas de las empresas presentes en la 

base de datos, son empresas que se centran en el cuidado al medioambiente, evidenciando un 

compromiso ambiental en alguno de sus procesos. 

Estas iniciativas de negocios verdes son derivadas de estrategias voluntarias empresariales, 

para dar un valor agregado a sus productos, dichas estrategias pueden: i) ser avaladas por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), de acuerdo a los criterios del PNNV, 

ii) certificadas por MADS quien otorga el Sello Ambiental Colombiano bajo los criterios de 

normas técnicas y iii) certificadas con el Sello de Alimento Ecológico otorgado por el 
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), certificaciones que detallamos a 

continuación:  

2.3 Sello Ambiental Colombiano (SAC) 

El Sello Ambiental Colombiano (SAC) es un instrumento, distintivo o sello que es otorgado 

por una institución independiente; el objetivo de este sello es lograr la diferenciación ambiental 

de productos que se obtienen de forma voluntaria, con el fin de brindar a los consumidores 

información verificable, precisa y no engañosa sobre los aspectos ambientales de los productos. 

Los criterios para el SAC se establecen a través de las Normas Técnicas Colombianas (NTC), la 

portabilidad de este sello debería ser considerada por los productores visto como estrategia 

comercial y ventaja de valor agregado que puede no tener la competencia (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).  

Las principales características de un producto que cuenta con la certificación SAC son: hacer 

uso de recursos naturales de forma sostenible tanto de materia prima como insumos, emplear 

procesos de producción más limpia, considerar aspectos de reciclabilidad o reutilización y uso 

de materiales biodegradables (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).  

 El SAC plantea respecto a sus productores una estrategia en la cual ellos puedan tener su 

nicho especializado de negocio y que tenga un alto crecimiento, donde se mejora la 

competitividad y la imagen de la organización adicional a esto se logran ahorros económicos 

significativos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017).  

 

Tabla 1.  

      Empresas que cuentan con el certificado del Sello Ambiental Colombiano en Colombia. 

EMPRESAS CON EL SAC EN COLOMBIA 

SECTOR CANTIDAD 

Hoteles 117 

Papelería 2 

Comercialización y producción de equipos electrónicos 1 

TOTAL 120 

 

Fuente: elaboración propia con base en la base de datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 

Como se muestra en la tabla 1, existe una elevada presencia en Colombia de empresas 

certificadas con el SAC, la base de datos muestra que de las 120 empresas certificadas 117 
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corresponden a hoteles, estos demuestran su compromiso con el medio ambiente a partir de la 

aplicación de diferentes tecnologías que ayudan a la reducción de consumo de energía, agua y la 

implementación de programas de reciclaje de los residuos que se generan, cumpliendo con los 

criterios estipulados en la NTC para establecimientos de alojamientos y hospedajes. 

En Colombia, existen otros sectores como el sector de pulpa, papel, cartón y productos 

derivados, el cual cuenta con dos empresas que tienen los certificados del SAC. Estas empresas 

cumplen con los requisitos estipulados en la NTC, donde el propósito es tener un mejor manejo 

de los recursos, que ayudan a la creación de los productos y por ende involucran una mitigación 

e incluso prevención de los impactos ambientales que genera este sector. 

También existe una empresa que pertenece al sector de tableros y celdas para alojar equipos 

eléctricos y electrónicos de baja y media tensión que, de acuerdo con su NTC, deben tener en 

cuenta los tipos de combustibles que se emplean en su manufactura, minimizando los impactos 

ambientales, mostrando así que el SAC ayuda al cuidado del medioambiente. 

Lo anterior, demuestra que al obtener el certificado del SAC, las empresas logran un mayor 

grado de competitividad frente a las empresas que se encuentran en el mismo sector económico, 

obteniendo así una insignia de diferenciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Figura de porcentajes de presencia de productos y/o servicios verdes certificados con el Sello Ambiental 

Colombiano (SAC) en Colombia. Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 

Como se evidenció, existe una alta presencia de hoteles en las certificaciones del SAC, 

donde se demuestra que en Colombia, como se ve en la figura 3, existe una alta presencia de 
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empresas certificadas con el SAC: Bogotá cuenta con un 27%, seguida de Armenia y Medellín 

con 17% y 9% respectivamente. Los hoteles que tienen el certificado del SAC, están en las 

ciudades con una afluencia turística alta, su fin es encajar dentro del perfil del consumidor que 

se preocupa y tiene un alto compromiso por el medioambiente. 

 

2.4. Sello de Alimento Ecológico  

De acuerdo con la Resolución Nº 00148 del 15 marzo 2004, aprobada por el MADR por 

medio de la cual se crea y se establecen los principios, directrices para el otorgamiento del Sello 

de Alimento Ecológico, así como el uso en debida forma del mismo. El principal objetivo de 

este sello es promover la producción, comercialización y consumo de alimentos los cuales 

hayan sido involucrados en un sistema de producción ecológica, además de proporcionar al 

consumidor la información oportuna, confiable y suficiente para diferenciar estos productos de 

los convencionales (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004).  

El uso y la utilización de este sello está dado para: productos alimenticios agrícolas vegetales 

y pecuarios no transformados, productos procesados destinados al consumo humano derivados 

de productos como lo estipula la Resolución nombrada anteriormente. Ahora bien para los 

productos importados, será necesario tomar en consideración lo establecido con en el artículo 52 

de la Resolución 074 de 2002 (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2004).  

El MADR, es la entidad competente para otorgar, negar, cancelar, prorrogar y administrar el 

uso del sello. De acuerdo con la Resolución 00148 la cual establece la existencia de una 

demanda nacional e internacional que aumenta frente a los productos agropecuarios primarios, 

que son producidos bajo un sistema de producción ecológica (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, 2004). 

La agricultura orgánica ha tenido un incremento en la participación de los negocios  

mundiales, como resultado de la preocupación por el deterioro de los recursos naturales y el 

interés de los consumidores en adquirir productos inocuos y de alta calidad donde se logre 

garantizar la disminución de riesgos asociados al consumo de alimentos contaminados por 

agroquímicos. En Colombia los principales productos tales como: café, cacao, verduras, 

panelas, cereales, entre otros, en su gran mayoría satisfacen la demanda de los negocios 

externos, mientras que frutas y hortalizas se producen en cantidades más pequeñas con el fin de 

distribuirse en el negocio interno; sin embargo, es importante mencionar que a pesar del 
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Figura  SEQ Figura \* ARABIC 4 Figura de porcentajes de los diferentes tipos de comercialización de las empresas que cuentan 

crecimiento e interés mundial, en Colombia aún existe una baja competitividad, lo anterior 

derivado a los costos para la certificación y comercialización  (Martínez, Bello & Castellanos, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Como se muestra en la figura 4, en Colombia existe un 37% de productores que venden sus 

productos bajo su cuenta y riesgo, los mismo que generalmente son vendidos en el municipio 

y/o ciudad donde se dan las cosechas, es decir, que estos productores incurren en los gastos 

correspondientes al transporte y centro de acopio para la comercialización de sus productos. 

Ahora bien es importante mencionar que en Colombia el sector agrícola cuenta con una de las 

cadenas de intermediación más fuertes, es por ello que los porcentajes en lo que refiere a 

comercialización nacional e internacional suma alrededor del 63%, lo cual indica que los 

productores no cuentan con los medios necesarios para llegar a los negocios nacionales e 

internacionales y deben recurrir a la venta de sus productos a los comercializadores, como lo 

plantean Martínez, Bello y Castellanos en su libro Sostenibilidad y desarrollo: el valor 

agregado de la agricultura orgánica. Como principales destinos de los productos orgánicos 

colombianos de exportación encontramos la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea y 

Australia (Martínez, Bello & Castellanos, 2012). 
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Tabla 2.  

      Productos que cuentan con la certificación del Sello de Alimentos Ecológicos en Colombia. 

EMPRESAS CERTIFICADAS CON EL SELLO DE ALIMENTOS 

ECOLÓGICOS 

PRODUCTO 

CANTIDAD DE 

EMPRESAS 

PORCENTAJE DE 

PRESENCIA 

Café 79 58,96% 

Verduras 12 8,96% 

Panela 10 7,46% 

Hortalizas 9 6,72% 

Azúcar y caña de azúcar 5 3,73% 

Frutas 4 2,99% 

Hierbas aromáticas 4 2,99% 

Cacao 4 2,99% 

Productos lácteos 2 1,49% 

Plantas medicinales 2 1,49% 

Arroz 1 0,75% 

Galletas, dulces 1 0,75% 

Bebidas de té 1 0,75% 

TOTAL 134 100% 

 

 Fuente: elaboración propia con base en información del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

En la tabla anterior se muestra en detalle los productos que se encuentran certificados con el 

Sello de Alimento Ecológico por el MADR, evidenciando una variada oferta a nivel nacional. 

Sin embargo, el producto líder certificado es el café con una presencia correspondiente al 

58.9%, seguido de las verduras con una participación del 8.96%.  
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3. Metodología  

Para determinar la oferta de productos y servicios verdes en la ciudad de Bogotá se hará a 

partir de la metodología cualitativa, en conjunto con el diccionario de datos y la metodología de 

categorización y subcategorización de datos.  

3.1. Metodología cualitativa  

Esta metodología está basada en una visión émica, que como lo define Kenneth Pike en su 

libro Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior, es una 

visión universal que integra todos los factores cualitativos como gustos, conocimiento, nivel 

educativos, estado civil y/o sexo, llegando a conocer la realidad desde una perspectiva del 

interior (insider) (Pike, 1967) del grupo de enfoque que se entrevistó, encuesto y/o recolecto 

datos a partir de un diccionarios de datos, donde se establecieron criterios para entender de 

manera integral al grupo focal (Ruiz, 2012).  

Desde este punto de vista, la investigación cualitativa siempre tiene un carácter 

fenomenológico que expresa la relación dialéctica que surge en la relación intersubjetiva entre 

las personas que conforman la unidad de estudio (Cisterna, 2005). 

Un caso exitoso de esta metodología es la que se utilizó en el trabajo de grado de 

“Tendencias de producción y consumo ecológico en Antioquia”, donde se tuvo en cuenta la 

metodología cualitativa para medir el nivel de aceptación y cómo se están produciendo los 

diferentes productos y servicios verdes, es importante resaltar la adaptabilidad de esta 

metodología para el análisis de la oferta de productos y servicios verdes en la ciudad de Bogotá 

(Arroyave, 2015).   

3.2. Diccionario de datos  

Un diccionario de datos es una lista de todos los elementos incluidos en el conjunto de datos 

que describen un sistema, cuyos elementos principales son el flujo y el almacenamiento de 

datos. Este diccionario de datos almacena detalles y descripciones de estos elementos, ya 

seleccionados, mostrando un número de criterios que contiene cada uno de los diferentes sujetos 

seleccionados, dichos datos deben ser ordenados de manera que cualquier persona sea capaz de 

encontrar la respuesta en un diccionario de datos (Areba, 2001).  

El diccionario de datos se realiza con el fin de proporcionar una visión detallada de cada uno 

de los datos a los cuales se le realizará el análisis para confirmar la información deseada, este 
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busca de la misma manera desglosar una base de datos y que como ha sido utilizada en 

(Aguilar, 2009); para nuestro objetivo realizará esta aplicación con el fin de tener las empresas 

que cuentan con SAC, el Sello de Alimento Ecológico y aquellas avaladas por el MADS, junto 

con las empresas autoproclamadas, teniendo en cuenta una serie de criterios como la ubicación, 

categorías, sectores y subsectores de los negocios verdes.  

3.3. Metodología de categorización y subcategorización 

Para ello distinguiremos entre categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las 

subcategorías, que detallan dicho tópico en micro aspectos. Estas categorías y subcategorías 

pueden ser razonables, es decir, construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o 

emergentes, que surgen desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la 

propia indagación, en este caso las categorías y subcategorías se investigaron desde el Plan 

Nacional de Negocios Verdes. (Cisterna, 2005). Esa metodología se puede ver en “las 

cooperativas y sus prácticas de resolución de conflictos desde el enfoque cualitativo” donde se 

plantea un análisis de la información a partir de una categorización y subcategorización que 

ayuda a comprender mejor el tipo de información que se está recolectando, llegando a entender 

de manera más clara lo recolectado a través de entrevistas y/o encuestas, o simplemente 

recolección de información (González & Coquies, 2012), mostrando que esta categorización y 

subcategorización ya está planteada desde la clasificación de los negocios verdes planteado por 

el Plan Nacional de Negocios Verdes.  

Para realizar el análisis de la demanda de productos y servicios verdes en la ciudad de 

Bogotá se utilizará el muestreo estratificado, metodología de encuesta complementado con la 

percepción y comportamiento del consumidor, metodología cuantitativa y teniendo en cuenta el 

alcance descriptivo. 

3.4. Muestreo estratificado  

El muestreo estratificado es un diseño de muestreo probabilístico en el cual se puede dividir 

la población tanto en subgrupos como en estratos, la estratificación se puede establecer de 

acuerdo con la variedad de atributos o características de la población como edad, género, nivel 

socioeconómico, ocupación, etc., la muestra estratificada de tamaño se obtiene de la selección 

de la muestra aleatoria simple de cada uno de los estratos en los que se divide la población de 

forma independiente. (Torres, 2008) 
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Este muestreo se realiza generalmente cuando la población es muy heterogénea ya que se 

requeriría de un esfuerzo muestra para obtener cierta precisión mientras que, si la población 

puede llegar a ser dividida en grupos, bloques o estratos, que sean homogéneos. El uso 

apropiado del muestreo estratificado puede generar gran precisión, pues a dividir una población 

heterogénea en estratos homogéneos, el muestreo tiene un nivel bajo de error debido a su 

homogeneidad (Torres, 2008) 

Como lo muestra la tesis “Administración de la Demanda de Energía”, esta metodología se 

aplica para saber en qué segmentación de la población se debe realizar las encuestas, que ayuda 

a definir las características de cada población (Rodríguez, 2009) en este caso, ayuda a saber 

cuáles son los comportamientos de los consumidores frente a los productos y servicios verdes 

que se encuentran en la ciudad de Bogotá D.C. 

3.5. Metodología encuesta  

  La investigación por encuesta es considerada como una rama de la investigación social 

científica donde se puede lograr el análisis de muestras representativas mediante valoración de 

la población, este método de investigación se caracteriza por la recopilación de testimonios sean 

orales o escritos, provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones o 

actitudes. Este método de recolección de datos permite definir grupos de individuos que dan 

respuesta a un número de preguntas específicas (Ávila, 2006)  

La encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia, este instrumento 

consiste en el diseño de un cuestionario que se basan en una serie de preguntas. (Ávila, 2006). 

3.6. Percepción del consumidor 

El concepto de percepción ha evolucionado hacia la integración de tres dimensiones y estas 

son: sensorial, constructiva y afectiva. La percepción es una función mental la cual permite al 

ser humano a través de sentidos, recibir y elaborar las informaciones provenientes del exterior y 

convertirlas en totalidades organizadas y dotadas de significado para el sujeto. Debe tenerse en 

cuenta que no se puede percibir en totalidad la realidad porque la percepción es selectiva e 

interpretativa. Se indica que lo percibido es mayor que la suma de las partes que lo componen, 

quiere decir que la percepción es construida por el sujeto y por la experiencia que este posee 

con lo que la persona percibe (Rivera, Arellano & Molero, 2009). 
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La percepción tiene tres características: Subjetiva, es en la que las reacciones al mismo 

estímulo varían de un individuo a otro, esto depende de las necesidades en ese momento o de las 

experiencias, selectiva, es en la que la percepción vienen como consecuencia de la naturaleza 

subjetiva de las personas es decir, que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su 

campo perceptual en función de lo que desea percibir, finalmente temporal, es la característica 

en la cual la percepción evoluciona a medida que se enriquecen sus experiencias o varían las 

necesidades y motivaciones. Permite al responsable cambiar la percepción del consumidor sobre 

el producto mediante la variación de elementos (Rivera, Arellano, & Molero, 2009). 

3.7. Comportamiento del consumidor  

El comportamiento del consumidor abarca diversos puntos de vista, entre estos se encuentra 

que este comportamiento es el estudio de técnicas que intervienen cuando los individuos o 

grupos seleccionan, compran o usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias con el 

fin de lograr satisfacer necesidades y deseos. Bajo esto los consumidores adquieren productos o 

servicios con el fin de sentir pasión por una amplia gama de productos (Solomon, 2013). 

Existen diversas variables importantes que distinguen a los consumidores entre sí, como son: 

edad, género, estructura familiar, clase social e ingreso, estilos de vida, entre otros (Solomon, 

2013). 

3.8. Metodología cuantitativa  

Como lo define Tamayo (2007) en su libro El proceso de la investigación científica 

metodología cuantitativa consiste en la comparación, y compilación, de teorías llevadas a cabo 

a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma investigación, siendo necesario obtener 

una muestra, a partir de los criterios establecidos en el trabajo de investigación que sea 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. 

Esta metodología cuantitativa se utiliza principalmente en la recolección y en el análisis de 

los datos a partir de estadísticas para contestar hipótesis establecidas, y así establecer cuáles y 

cómo son los patrones de comportamiento en una población (Angulo, 2011).  

3.9. Alcance descriptivo 

El alcance descriptivo busca principalmente especificar aquellas propiedades, características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se vaya a analizar, quiere decir este alcance pretende medir o recoger información sobre 

variables a las que se refieren (Sampieri, Collado & Baptista, 2010). 
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 Metodología para el desarrollo de la investigación 

Al recolectar los conceptos en el marco teórico se especificará cómo llevar a cabo cada uno 

de los objetivos de la presente investigación, ya que los conceptos expuestos son base para 

cumplir con la realización de estos.  

Para determinar la oferta de productos y servicios verdes en Bogotá, se tomará en cuenta la 

base de datos donde se identificaron los negocios verdes en esta ciudad (información de fuentes 

secundarias), además aquellos que cuentan con el Sello Ambiental Colombiano (SAC) y el 

Sello de Alimento Ecológico y como derivado del desarrollo investigativo las empresas 

identificadas como autoproclamadas (información de fuente primaria) por medio de la 

metodología cualitativa se determinará y analizará la información para lograr entender de qué 

manera se están ofertando los productos y servicios verdes en la ciudad de Bogotá.  

La presente metodología se adaptó de acuerdo con el diccionario de datos y la categorización 

y subcategorización de la información encontrada, esto debido a que las dos anteriores 

metodologías se complementan, puesto a que la categorización y subcategorización de la 

información, ayuda a tener una especificación de criterios la cual es identificada en el PNNV, 

adicional a las empresas que cuentan con la certificación de Sello Ambiental Colombiano y 

finalmente aquellas que tiene el Sello Ecológico de Alimentos; esta información, una vez es 

categorizada y subcategorizada, es complementada por medio del diccionario de datos que 

ayuda a que se encuentre de manera ordenada, de fácil acceso y entendimiento de que sé que 

está ofertando en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las bases de datos recolectadas a partir de 

diferentes fuentes.  

Los criterios que se mencionan de acuerdo con los requerimientos del objetivo general, y a la 

base de datos a nivel nacional, son:  

● Ubicación, este criterio marca la pauta para saber qué empresas están ubicadas en la 

ciudad de Bogotá y poder determinar cuales se encuentran clasificadas de acuerdo al 

PNNV, integrando los sectores que cuentan con la certificación del SAC y Sello 

Ecológico de Alimentos.  
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● Categorías de los negocios verdes: mercados de carbono, ecoproductos industriales y 

bienes y servicios provenientes de recursos naturales. Vale la pena aclarar que para la 

clasificación de los negocios verdes existe una categorización internacional, pero para el 

caso de Bogotá es necesario utilizar la categorización planteada en el PNNV, ya que esta 

es replicable para Colombia y así poder realizar una categorización y subcategorización 

a nivel nacional, donde cada una de estas tres categorías cuenta con sectores y 

subsectores, este criterio de categorías es indispensable para la clasificación de la oferta 

de negocios verdes que se está ofertando en la ciudad de Bogotá, esto debido a que cada 

uno de estos tienen un punto de vista, ya sea desde todo el ciclo de vida como la 

categoría de bienes y servicios provenientes de recursos naturales, o lo correspondiente a 

la categoría de ecoproductos industriales. 

 

Teniendo en cuenta las variables descritas en el diccionario de datos se realizó la recolección 

de una fuente primaria, correspondiente a la base de datos de empresas locales que ofrecen 

productos y servicios verdes en la ciudad de Bogotá, junto con las siguientes fuentes de 

información secundaria: 

 

1. EcoDirectorio de la Secretaría Distrital de Ambiente, enlista las empresas que se centran 

en la mejora de sus procesos con miras a reducir el consumo de energía y agua, y la 

disminución de emisiones de CO2.  

2. Portafolio de Negocios Verdes 2016, en el cual se encuentran con factores ambientales, 

sociales y económicos, en pro del cuidado y la preservación del medioambiente y los 

recursos naturales.  

3. Listado de Negocios Verdes que cuenta con la verificación de los criterios establecidos 

para los negocios verdes dando cumplimiento al Plan Nacional de Negocios Verdes. 

4. Base de datos de empresas y/o sectores que cuentan con la certificación del Sello 

Ambiental Colombiano (SAC). 

5. Base de datos, otorgado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de alimentos 

que están certificados con el Sello Ecológico de Alimento. 
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 Se presentan las bases de datos encontradas en un solo documento, para formar el 

diccionario de datos, donde se encontrarán las empresas con los diferentes niveles de 

reconocimiento y las diferentes categorizaciones y subcategorizaciones de los productos y 

servicios verdes ofertados. 

Para el análisis de la demanda de productos y servicios verdes en la ciudad de Bogotá D.C., 

se tienen en cuenta las metodologías de estratificación, por la cual se define a qué tipo de 

población se va a realizar la muestra, esta metodología se complementa con la metodología de 

encuestas que ayuda a determinar en primer lugar los patrones de consumo con respecto a los 

productos y servicios verdes y que factores socioeconómicos determinan estos patrones. 

De acuerdo con lo anterior para la realización de las encuestas se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios:  

 

1. Interés por el cuidado al medioambiente: este criterio es el primero ya que es el que 

marcará la pauta para saber qué tan interesados están en el cuidado al medioambiente, 

como lo define Sánchez (2014) en su artículo Contextualización y enfoques en el 

estudio de comportamientos pro ambientales o ecológicos con miras a la perfilación 

de consumidor verde, el consumidor puede llegar a tener un interés por el cuidado del 

medioambiente a partir de su círculo social. (s, p), dando a conocer los diferentes 

factores sociales, económicos y educativos que tiene la encuesta para definir el nivel 

de interés por parte de los consumidores de la ciudad de Bogotá D.C.  

2. Conocimiento de los negocios verdes: este criterio se establece con el fin de 

identificar cual es el conocimiento de los encuestados respecto a las divulgaciones 

sobre los negocios verdes en el PNNV, a través de Alcaldía Mayor, Alcaldías Locales 

y la Secretaría de Ambiente, con el fin identificar que tan asertivas han sido las 

estrategias de comunicación para con el consumidor.  

Para analizar la demanda de los servicios y productos verdes presentes en Bogotá, se 

realizará un estudio cuantitativo a través de encuestas estructuradas. La investigación 

cuantitativa suele ser utilizada para comprender los efectos diversos en el consumidor además 

permite pronosticar el comportamiento del mismo (Schiffman & Lazar, 2005). Para lograr el 

análisis cuantitativo se hizo necesario implementar la metodología de encuestas; la cual permite 

generalizar el resultado de una población que ha sido definida para la aplicación de la encuesta 
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y la recolección de datos. Se realizó una planificación de la encuesta donde se hicieron las 

revisiones pertinentes de las preguntas con el fin de llegar a un resultado y análisis apropiado 

con el objetivo, analizando enfoques importantes como: intereses por protección al 

medioambiente, que son los negocios verdes, tienen algún conocimiento de que productos o 

servicios verdes existen, conocen los planes, programas o políticas que se enfocan en esta 

temática y finalmente si identifican los beneficios a la hora de la compra de estos bienes o 

servicios. 

Para complementar el desarrollo de la encuesta, se utilizó la metodología de estratificación, 

ya que se determinó una muestra de hombres y mujeres entre las edades de 20 a 44 años, 

residentes en la ciudad de Bogotá D.C., esto de acuerdo con la encuesta “Global Shapers 

Survey”, realizada por el Foro Económico Global, en el cual se demostró que para agosto de 

2017, las personas entre los 18 y 35 años, mostraron una preocupación hacia el medioambiente, 

el cambio climático, y sus cambios de estilo de vida. (Foro Económico Global, 2017); lo 

anterior como un determinante para definir la población muestra.  

En la población que tiene más de 35 años, como lo define el Estudio Nielsen, en la encuesta 

realizada en 2015, donde Colombia obtuvo una participación correspondiente al 62% en 

Latinoamérica, el resultado fue que la generación que se encuentra en los 35 años se centra en 

los beneficios individuales que pueden traer consigo los productos y servicios verdes, esta 

generación tiene un 75% de disponibilidad a pagar por estos productos verdes, específicamente 

alimentos ecológicos, pues esta clase de productos ayudan a mejorar la salud de la generación 

(Estilos de Vida Generacionales, 2015). Esta parte de la población tiene una la disponibilidad de 

adquirir productos verdes, pero debido a los beneficios intrínsecos de estos productos para un 

bienestar individuales sin pensar en los impactos ambientales, se toma un rango de 40 a 44 años 

para corroborar el interés y conocimiento por los bienes y servicios verdes.  

Para calcular dicha muestra se realizó la fórmula estándar para el cálculo de la muestra, 

teniendo en cuenta variables como número de población la cual fue obtenida del DANE lo que 

dará el resultado del tamaño de población total. 
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Tabla 3.  

      Descripción de sexo, edad y cantidad de personas que viven en la ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: elaboración propia basada en información del Departamento Administración Nacional de Estadísticas –DANE.  

 

La muestra probabilística estratificada se estableció para hombres y mujeres de 20 a 44 años 

de edad, como se observa en la tabla anterior los rangos establecidos de edades para hombre y 

mujeres de la ciudad de Bogotá D.C, con el fin de determinar el tamaño de la muestra se utilizó 

la siguiente fórmula con las siguientes variables:  

  
        

               
 

n: Es el tamaño de la muestra poblacional a obtener  

N: Tamaño de población total  

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza  

P y Q: Probabilidad de éxito y fracaso  

E: Error seleccionado  

DATOS  

N: 3’129.858 

Z: 95% = 1.96 

P y Q: 50% = 0.5 

E: 5% = 0.05 
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La muestra se definió para la realización de 384 encuestas teniendo en cuenta un 95% de 

confianza y un 5% de error, así como la fecha para la realización de la encuesta y el medio de 

aplicación a través de Google, por medio de e-mail, referidos y redes sociales para poder 

cumplir con la totalidad de encuentras a aplicar.  
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Resultados  

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, los mismos que se dividirán 

en tres partes: i) los resultados de oferta, lo cuales se enmarcan de acuerdo al resultado de las 

metodologías utilizadas además del debido análisis partiendo de los conceptos ya estipulados; 

ii) los resultados del análisis de la demanda, que se obtuvieron a partir de la aplicación de 

encuesta, teniendo en cuenta la recopilación bibliográfica, y, por último, iii) el análisis de los 

resultados de la oferta y la demanda en la ciudad de Bogotá. 

 

Resultados determinación de oferta 

Uno de los resultados que arrojó la investigación de la oferta en la ciudad de Bogotá, es que 

en Colombia se identificaron varias bases de datos en diferentes portales web, sin embargo, 

ninguna de ellas se encontraba consolidada, adicional a ello es importante mencionar que la 

información más robusta se identificó en el sector de alimentos ecológicos frente a otros datos 

recolectados, por ello fue necesario implementar la metodología de diccionario de datos junto 

con la metodología de categorización y subcategorización para recolectar y determinar las 

empresas que ofrecen productos y servicios verdes en la ciudad de Bogotá D.C.  

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que no se contó con una base de datos 

consolidada por parte de las instituciones públicas, tanto distritales como nacionales, se 

presentarán los resultados obtenidos para la determinación de la oferta de productos y servicios 

verdes en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que el análisis fue realizado con la 

integración de los datos obtenidos en las bases de datos, tanto de los productos y servicios 

verdes reconocidos por el Ministerio de Ambiente, como los certificados con el Sello Ambiental 

Colombiano (SAC). 
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 Tabla 4.        

          Categorización de empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJES 

Bienes y Servicios Sostenibles provenientes de 

recursos naturales  
104 41,20% 

Ecoproductos Industriales  148 58,70% 

TOTAL 252 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Una de las categorías que están presentes en la ciudad de Bogotá D.C. es la de bienes y 

servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, como lo define el Plan Nacional de 

Negocios Verdes, esta categoría tiene en cuenta todas las fases del ciclo de vida; 

aprovechamiento, producción, manejo, transformación, comercialización y/o disposición final 

del producto verde ofrecido, donde implementan buenas prácticas ambientales en cada una de 

las fases. Esta categoría tiene una presencia del 41,20% en la ciudad de Bogotá, como se 

evidencio en la Tabla 4.  

Esto derivado porque las empresas categorizadas en bienes y servicios sostenibles 

provenientes de recursos naturales, son las que tienen en cuenta factores sociales y ambientales 

y los implementan en sus procesos, tanto en la obtención de la materia prima, como en la 

disposición final de los productos ofrecidos, mostrando una responsabilidad social y ambiental, 

con miras a mejorar la calidad de vida tanto de los involucrados en el proceso del producto 

como en los consumidores.  

 

Tabla 5.  

       Sectores de la categoría de Bienes y Servicios Sostenibles provenientes de Recursos Naturales en la ciudad de Bogotá. 

BIENES Y SERVICIOS SOSTENIBLES PROVENIENTES DE RECURSOS NATURALES 

SECTOR CANTIDAD PORCENTAJE 

Agrosistemas sostenibles 28 26,90% 

Biocomercio 75 72,10% 

Negocios para la restauración 1 0,90% 

TOTAL 104 100% 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



 
OFERTA DEMANDA PRODUCTOS Y SERVICIOS VERDES BOGOTÁ, D.C. 51 

 

 
 
 

La categoría de bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales, cuentan 

con unos sectores tal y como se muestra en la Tabla 5, estos sectores son: agrosistemas 

sostenibles, negocios para la restauración y biocomercio; este último tiene un porcentaje 

equivalente al 72,1%, mostrando que tiene una alta incidencia en la ciudad de Bogotá D.C., 

considerando que en este sector se encuentran los subsectores como el ecoturismo (hoteles) y no 

maderables.  

 

 

Figura 5. Porcentajes de Subsectores del sector de Biocomercio en la ciudad de Bogotá D.C. Fuente: elaboración propia. 

El sector de Biocomercio se encuentra fuertemente representado en la ciudad de Bogotá por 

el subsector de no maderables con un porcentaje del 49,3%, tal y como se detalla en la figura 5, 

este subsector tiene en cuenta los productos provenientes de la flora, los cuales pueden llegar a 

ser: exudados (resinas, aceites, oleorresinas, utilizados para alimentación, productos 

farmacéuticos o industriales), estructuras vegetativas (tallos, hojas, raíces, yemas apicales) y 

partes reproductivas (nueces, frutos, aceites de semillas y semillas), entre otros, como lo son el 

algodón orgánico y fibras que ayudan a la creación de prendas ecológicas. A este subsector le 
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sigue el Ecoturismo, con un porcentaje del 45,3% en la ciudad de Bogotá D.C., ello indica que 

31 hoteles se encuentran certificados con el Sello Ambiental Colombiano. 

El subsector menos representativo del Biocomercio en la ciudad de Bogotá es 

correspondiente a recursos genéticos y productos derivados, con un porcentaje del 5,3%; en este 

subsector se encuentran los productos bioquímicos, actualmente Bogotá cuenta con 4 empresas 

que crean fertilizantes y pesticidas, basados en los productos bioquímicos con un bajo impacto 

ambiental.  

 

Figura 6. Subsectores de la categoría de Ecoproductos Industriales en la ciudad de Bogotá Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, en Bogotá D.C., existe una fuerte presencia de ecoproductos industriales, tal y 

como se evidencio en la Tabla 4, correspondiente al 58,7% de las empresas presentes en la 

ciudad de Bogotá, que están directamente ligadas a la gestión desde el enfoque de procesos, 

ayudando a la disminución de consumo de energía, agua, y de emisiones de CO2, sumando un 

valor agregado al producto ofrecido.  
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Como se muestra en la Figura 6, se detallan los subsectores que conforman los ecoproductos 

industriales, la mayor presencia en la ciudad de Bogotá D.C., es el sector de otros bienes y 

servicios verdes sostenibles, con un porcentaje del 79,73%, considerando que en este sector, se 

tienen en cuenta los negocios que no entran en la clasificación propuesta por el PNNV, estos 

negocios están basados en procesos de innovación, desarrollos tecnológicos e incorporan 

acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en una o todas las fases del ciclo de 

vida.  

El subsector menos representativo es la construcción sostenible, este subsector como lo 

define el PNNV, centra su atención en las construcciones que cuentan con los tres pilares del 

desarrollo sostenible, ayudando así a la mejora de la calidad de vida. Este subsector debe su baja 

presencia a que los diseños que se utilizan en las actuales construcciones están centrados en 

suplir necesidades económicas y sociales, dejando aparte el pilar ambiental. 

 

Figura 7. Figura de porcentajes de productos certificados con el Sellos de Alimento Ecológico otorgado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, en la ciudad de Bogotá D.C. Fuente: elaboración propia. 

 

El negocio de los productos ecológicos en Colombia como bien lo establece el PNNV, ha 

estado coartado por el alto costo y por ende el precio de los productos comercializados han sido 

más elevados de lo dispuesto a pagar en el negocio, ha disminuido considerablemente las 

posibilidades de masificar el consumo de estos productos y por ende la cultura de consumo de 

productos orgánicos en el país no se ha difundida en masas. De lo anterior se deriva la 

importancia de determinar el nivel de oferta que se presentan a nivel de negocios verdes en 

Bogotá.  
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Por otra parte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informa que a nivel mundial la 

demanda supera la oferta, considerando esto como un trampolín para lograr la competitividad en 

estos negocios para el país, pues la oferta debería suplir la necesidades de consumo a nivel 

mundial y nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2006). 

Como se muestra en la figura 7, la ciudad de Bogotá D.C., se encuentra fuertemente 

influenciada por los productos de café, seguido de la panela y por ultimo las hortalizas, 

mostrando que este negocio verde, correspondiente a productos de alimentos ecológicos que se 

encuentran arraigadas a la herencia cafetera que tiene Colombia, mostrando que el café tiene 

una mayor incidencia en el negocio de productos certificados con el Sello de Alimento 

Ecológico. 

En definitiva el negocio verde se ve influenciando por la oferta de alimentos ecológicos 

certificados con el Sello de Alimento Ecológico otorgado por el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Sello Ambiental Colombiano otorgado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, lo cual indica la existencia de un valor agregado a sus productos por sus 

condiciones de producción, brindando beneficios positivos para el entorno y las personas.  

Bogotá D.C., tiene un total de 276 empresas que proveen los productos y servicios verdes de 

las cuales 25 empresas tienen certificación de Sello de Alimento Ecológico que equivale a 

9,06% del total de empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá, las cuales no entran en la 

clasificacion propuesta por el PNNV, ya que estas cumplen con criterios estiulados por el 

MADR y no por el MADS, 31 de ellas ostentan el certificado del Sello Ambiental Colombiano 

que equivalen al 11,23%, 213 empresas que son autoproclamas verdes, con un 77,17% y 7 

empresas en la ciudad de Bogotá D.C. avaladas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, como empresas de negocios verdes con un porcentaje de 2,54%, como se evidencio 

en la recopilación de la información.  

Como se mencionó anteriormente existe un 77,17% de empresas consideradas como 

autoproclamadas verdes, lo que quiere decir que son empresas que podrían considerarse o caer 

en el modelo Green Wash, que pudieron detectar una oportunidad de hacer crecer sus empresas, 

vendiendo productos y servicios “verdes” por presión del negocio en el cual se desenvuelven, es 

importante tener en cuenta que dentro de estas 213 empresas existe varios niveles de 

compromiso haciendo que algunas ofrezcan productos y servicios mas verdes que algunas  que 

ofrecen productos y servicios verdes.  
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Estas cifras son el reflejo del emprendimiento de estos cuatro reconocimientos (Sellos de 

Alimento Ecológico, Sello Ambiental Colombiano, avaladas por parte del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y autoproclamadas) lo cual indica que el negocio verde se 

está orientando hacia la protección del medioambiente, a partir del entendimiento y la 

importancia del manejo de los recursos naturales de manera sostenible y responsable, bien sea 

desde el enfoque de ciclo de vida o solo en una de las etapas; Bogotá demuestra dicho enfoque 

en la fase productiva y manufacturera. 

Los productos identificados con las certificaciones anteriormente nombradas, deben tener a 

disposición los recursos para la obtención de manera voluntaria de las mismas, lo cual les otorga 

un distintivo para los productos y servicios con el fin de ser fácilmente reconocidos. Por su 

parte el aval del MADS, evalúa por medio de 12 criterios los productos y servicios verdes, sin 

embargo, no adquieren un distintivo que lo diferencie de los productos ofertados por las 

empresas autoproclamadas.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la determinación de la oferta como en su 

momento fue mencionado por Caballero y Pizano en su libro “Punto de inflexión: decisiones 

que rescataron el futuro de Colombia” a finales de los años 90, se diseñaron una serie de 

estrategias para dar a conocer los Negocios Verdes en el país, en las cuales se propusieron 

iniciativas como: producción más limpia, creación de planes de negocio, acceso a negocio , y el 

uso de sellos ambientales, otorgando un valor agregado al producto ofrecido. En lo que tiene 

que ver con Bogotá D.C., la oferta es considerable, sin embargo, dicha relación puede mejorar 

con la implementación de las estrategias diseñadas y haciendo uso efectivo de las herramientas 

para los negocios verdes.  

Una de las principales herramientas es el PNNV, el cual busca potencializar la oferta de los 

productos y servicios verdes, interesando a las empresas no solo por el atractivo económico que 

pueden obtener de los negocios verdes, sino creando una conciencia ambientalmente 

responsable, esto permitirá desarrollar un negocio más competitivo. Para el caso de Bogotá, el 

crecimiento de los negocios verdes parte de la articulación de actores, el diseño de medidas y 

con los estudios de oferta y demanda, establecidos en el PNNV como “prioridad del país” y 

factor de éxito, se esperaba que la oferta a nivel Bogotá estuviera mucho más consolidada, pues 

como se evidencio, muchas de las empresas están en el reconocimiento de autoproclamadas 
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dejando aparte el aval y los criterios que estipula el PNNV, que definen qué tan verde puede 

llegar a ser el producto o servicio que se está ofertando.  

Como ya se evidencio, en los diferentes tipos de reconocimiento identificados, existe un  

23% de empresas oferentes en la ciudad de Bogotá que tienen algún tipo de distintivo, ayudando 

así a tener una mayor afianzabilidad con respecto al Crecimiento Verde que se está 

desarrollando actualmente en Colombia, llegando a incidir en la oferta de Bogotá, asegurando 

una competitividad económica y un uso sostenible del capital natural con el que cuenta Bogotá, 

mostrando así un problema y es debido al bajo porcentaje de empresas que tienen algún tipo de 

reconocimiento llegando a que  una de las estrategias de este Crecimiento Verde no se esté 

desarrollando de forma óptima, afectando la competitividad y el uso sostenible de recursos 

naturales, presentando repercusiones en el desarrollo de los negocios verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OFERTA DEMANDA PRODUCTOS Y SERVICIOS VERDES BOGOTÁ, D.C. 57 

 

 
 
 

 

Resultados del análisis de la demanda  

Es importante destacar que el análisis de la demanda se realizó por medio de un alcance 

descriptivo junto con la percepción, conocimiento e influencia de los negocios verdes en las 384 

personas que fueron encuestadas, para identificar que tanto conocen sobre los negocios verdes y 

como sus diferentes factores sociales y educativos afectan su conocimiento con respecto a estos.  

De acuerdo con la muestra representativa para la presente investigación se tuvieron en cuenta 

los rangos edades de 20 a 44 años, para identificar la influencia de estas edades en las diferentes 

variables que se estudiaron en la encuesta.  

 

 

Figura 8. Figura de porcentajes de la cantidad de personas que respondieron de acuerdo con rango de edad. Fuente: 

elaboración propia. 

De acuerdo con los datos arrojados por los encuestados, en la figura 8 se muestra que el 

mayor porcentaje de participación correspondió al rango de edades entre los 20 a 24 años, 

seguido por los encuestados de edades de 25 a 29 años, mostrando un mayor interés en 

responder la encuesta, considerando también el medio de difusión; lo anterior en concordancia 

con lo demostrado en la encuesta “Global Shapers Survey” del Foro Económico Mundial, pues 

esta determino que las personas entre 18 - 35 años, muestran un mayor interés por temas 

relacionados con el medioambiente y en lo que esta investigación refiere corresponde al 

conocimiento sobre los negocio.  
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En lo que tiene que ver con el interés de adquirir productos y servicios verdes, este se 

relacionó con el nivel educativo, como se evidencia en la figura 9, donde el interés estuvo 

encabezado por aquellas personas que tienen una formación profesional y que su rango de 

edades confirma lo expuesto en el punto anterior (20 a 29 años). En segundo nivel de interés de 

los negocios se encontró a las personas con un grado de escolaridad tecnológico.   

 

 

Figura 9. Interés por el cuidado del medio ambiente por nivel educativo en la ciudad de Bogotá. Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado fue posible identificar que el interés por el cuidado del medioambiente o por la 

problemática actual del mismo, no es influido por el grado de escolaridad de los encuestados. El 

tema medioambiental es un tema que día a día ha tomado más relevancia, preocupación y por 

tanto su interés ha ido en aumento, pues todos hablan de las posibles consecuencias, (Gligo, 

2001). De acuerdo con esto, de las 384 personas encuestadas 264 demuestran tener un interés 

alto en proteger el medioambiente con un 69% como lo muestra la figura 10, esto evidencia que 

sin importar el estrato social o la escolaridad, el tema del medioambiente está causando eco en 

la sociedad, fomentando concientización en los habitantes de Bogotá D.C. 
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Figura 10. Porcentajes del nivel de compromiso con el cuidado del medioambiente. Fuente: elaboración propia 

Según el conocimiento que se tiene sobre los negocios verdes, de las dos opciones el 90,9% 

consideró que los negocios verdes: “Son aquellos en los que los productos generan menor 

deterioro sobre los recursos naturales, cuyo proceso se basa en prácticas productivas poco 

contaminantes, respondiendo a la problemática de conservación y desarrollo sostenible”, 

relacionando esto con el 89.8% de los encuestados que consideran que adquiriendo productos o 

servicios verdes, contribuye al cuidado del medioambiente. Al preguntarle a los encuestados sí 

sabían que son los productos y/o servicios verdes y los beneficios que estos conllevan, el 37% 

correspondiente a 142 personas, no conocen que son los productos y servicios verdes y por tanto 

no identifican cuales son los beneficios de estos, sin embargo, reconocen que los productos 

amigables con el medioambiente no generan impacto negativo, pero no tienen la información 

exacta para determinar si son o no son productos o servicios realmente verdes.  

Con el fin de identificar cual era el conocimiento de los encuestados respecto a las políticas, 

programas o planes que rigen los negocios verdes, se plantearon las siguientes opciones, el Plan 

Nacional de Negocios Verdes arrojo un nivel de conocimiento del 20,3%, el Programa de 

Mercados Verdes en Colombia con el 24%, Política de Producción y Consumo Sostenible con 

el 32% y Sello Ambiental Colombiano con el 42,4%. Lo anterior demuestra que la mayor 

recordación corresponde al SAC, posiblemente porque este es un logo distintivo visual que se 

encuentra en los productos y servicios verdes. Sin embargo, es importante mencionar que de la 

totalidad de los encuestados el 38,5% no tiene conocimiento de ninguna de las opciones 

planteadas, esto abre la puerta para mencionar que el 92,7% de las personas son conscientes de 
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la falta de divulgación por parte de las instituciones públicas de políticas, programas o planes de 

los negocios verdes. 

 

Figura 11. Figura de conocimiento de productos y servicios verdes por edades. Fuente: elaboración propia 

Del análisis de las encuestas realizadas, teniendo en cuenta los rangos de edades y su 

conocimiento sobre los productos y servicios verdes y sus beneficios, en los rangos de edades 

entre 20 a 24 y de 25 a 29 años en su mayoría no tienen conocimiento de que son los productos 

y servicios verdes y por tanto no identifican cuáles son sus beneficios, este mismo análisis se 

encontró para las edades de 35 a 39 y de 40 a 44 años, esto se evidencia en la figura 11, es 

posible que este comportamiento se deba a la poca divulgación identificada por los encuestados. 

Por su parte para las personas entre 30 a 34 años, se evidencio una igualdad entre si conocen o 

no los productos o servicios. De acuerdo con los resultados se puede observar que la diferencia 

en conocimiento y beneficios de los negocios verdes no es tan marcada en comparación con las 

edades más tempranas. Lo anterior demostrando lo planteado en las encuesta de Global Shapers 

Survey, las personas entre los 18 y 35 años, demuestran una preocupación hacia el 

medioambiente y los efectos por el cambio climático, llegando a cambiar sus estilos de vida, y 

sus patrones de consumo, interesándose por tener un mayor conocimiento de los productos y 

servicios verdes como de sus beneficios.  

 Del anterior análisis, para las personas que saben que son los productos y servicios verdes, 

se identificó cual era el interés que tienen las mujeres y los hombres con respecto a la 

protección del medioambiente, como se muestra en la Tabla 6.  
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Tabla 6  

 Interés por proteger el medioambiente de acuerdo con el género y nivel educativo. 

NIVEL EDUCATIVO DE MUJERES Y 

HOMBRES 

INTERES POR PROTEGER EL MEDIO 

AMBIENTE. 

ALTO MEDIO  BAJO 

Mujeres con Básica secundaria 9 8 1 

Mujeres con Técnico 5 4 0 

Mujeres con Tecnológico 25 9 0 

Mujeres profesionales 89 34 2 

Mujeres con Post-grado 24 2 0 

Hombres con Básica secundaria 12 1 1 

Hombres con Técnico 4 8 3 

Hombres con Tecnológico 14 11 1 

Hombres Profesionales  56 26 3 

Hombres con Post-grado 26 7 0 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se puede evidenciar que, sin importar el nivel educativo de los encuestados, se evidencia un 

alto interés por proteger el medioambiente, mostrando que las diferentes campañas de 

publicidad, con respecto al cambio climático y contaminación del planeta, ayudan a entender 

que existe un compromiso por la protección del medioambiente. También se pudo evidenciar 

que las mujeres y hombres con post-grados, tienen un alto interés por la protección del 

medioambiente, esto puede ser derivado a las influencias de acuerdo al nivel educativo, su 

círculo social. Para las mujeres con un grado de escolaridad de: Básica Secundaria, Técnico y 

Tecnológico, demostraron un bajo interés por proteger el medioambiente en comparación con 

los hombres con los mismos grados de escolaridad. 

En concordancia con la adquisición de productos o servicios verdes el 76,6% de los 

encuestados, es decir, 294 personas han adquirido un producto verde, demostrando con ello una 

aceptación frente a los negocios verdes en la ciudad de Bogotá, dicha información se detalla en 

la Figura 12.  
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Figura 12. Porcentajes de la adquisición de algún producto y/o servicio verde. Fuente: elaboración propia. 

 

 La adquisición de productos y servicios verdes, está guiada por los patrones de consumo de 

los encuestados, que como lo estipula el PNNV, este negocio verde y sostenible se ve 

favorecido por tendencias que muestra la demanda, mostrando que los consumidores prefieren 

los productos y servicios que demuestren criterios ambientales, sociales y económicos, 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)  

De acuerdo con los porcentajes arrojadas en la figura 12, las tendencias de consumo se 

comportaron de la siguiente manera:  
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Figura 13. Porcentajes de productos que adquieren los encuestados en la ciudad de Bogotá. Fuente: elaboración propia. 

Como se ha mencionado en varias oportunidades y como lo demuestra el resultado en las 

encuestas, los alimentos (verduras, frutas, café, azúcar) ocupan el primer lugar en tendencias de 

consumo es por ello que corresponde al 89,40%, seguido por la compra de hierbas medicinales 

con un 26,60%, esto demuestra que los alimentos tienen el mayor nivel de interés en las 

opciones de compra.  

Adicional a lo anterior se buscaba determinar cuáles eran los canales de compra más 

atractivos para los consumidores de los negocios verdes, dentro de ello fue posible determinar 

que el 56% realizan sus compras on-line, seguido por almacenes de cadena con un 49,5%, en 

tercer lugar las plazas de negocios dominicales con un 46,1% y por ultimo locales comerciales 

con un 36,5%. Las cifras demuestran que todos los canales de compra son atractivos pues el 

comportamiento de las cifras no da a lugar a diferencias considerables, sin embargo, en el 

medio on-line como medio de compra es el más usado por su facilidad y accesibilidad.  

De acuerdo con el supuesto que se tiene de que los productos verdes son más costosos (Chen, 

et ál., 2010), que otros encontrados en el negocio, para el 84,1% equivalente a 323 personas 

confirman que para ellos son más costosos, muchas veces sin tener en cuenta los tiempos de 

producción, el traslado de alimentos, aun así el valor de sus certificaciones respecto a un factor 

económico, la cantidad de productos puede variar debido al tiempo que se requiere para la 

cosecha o producción de los productos y servicios verdes.  
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De los resultados correspondientes a la demanda se puede afirmar: i) la demanda se 

encuentra concentrada en alimentos, bebidas y/o productos orgánicos, ii) el canal de compra 

más usado para la adquisición de los productos y servicios verdes es on-line seguido por los 

almacenes de cadena, iii) la percepción respecto al precio de los productos y servicios verdes es 

considerada alta, iv) se evidencio un alto interés por el cuidado del medio ambiente y v) una 

poca divulgación de los entes públicos, lo cual ha dado lugar a una desinformación considerable 

a la hora de la adquisición de productos y servicios verdes.  

Por otro parte es importante mencionar que de acuerdo con las tendencias de consumo 

respecto a los alimentos y bebidas, su interés se enfoca en la protección a la salud y no al 

cuidado del medio ambiente, dicha afirmación soportada en lo argumentado por Ottman (2013) 

los consumidores no están centrados en salvar el medioambiente sino que estos se interesan en 

“comprar marcas más ecológicas para ayudar a proteger su salud.  

Siendo así un aliciente para la Política de Producción y Consumo Sostenible, que sirvió como 

antesala del PNNV, donde esta busca que exista un cambio en el comportamiento del 

consumidor hacia un consumo más sostenible, donde este tenga en cuenta criterios ambientales 

a lo largo del ciclo de vida y se eliminen paradigmas, donde en el caso para la ciudad de 

Bogotá, el reconocimiento y consumo exclusivo de alimentos demuestre que hay una gran 

falencia en comunicación y divulgación, como lo afirma el PNNV, ya que si la PPCS, no llega a 

los consumidores esta percepción y conocimiento de los que son los negocios verdes y que 

conforma, se vea sesgada, incluso, cegadas por la baja información que los habitantes de Bogotá 

alcanzan a percibir.  
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 Análisis resultados de oferta y demanda  

Al analizar la relación de la oferta con la demanda, es importante destacar que los negocios 

verdes son producidos por dos actores que representan empresas, cadenas de valor, productores 

como oferta y consumidores desde la demanda mas no por las instituciones públicas pues estas 

son aquellas que promueven políticas, instrumentos, incentivos con el fin de generar negocios 

que fomenten la competitividad en un negocio abierto a un desarrollo sostenible (Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), las políticas de las instituciones públicas promueven 

un fortalecimiento institucional que ayuda a la sinergia entre los dos factores de los negocios 

verdes cumpliendo las estrategias formuladas en el PNNV.  

En la siguiente ilustración se encuentran los resultados obtenidos de las relaciones que se 

establece entre oferta y demanda de acuerdo a los resultados de los dos factores importantes 

para los negocios verdes 

 

Figura 14. Relaciones presentes entre los actores que conforman los negocios verdes en la ciudad de Bogotá. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Como se observa en la figura 14, existe una relación entre 4 factores importantes como son 

demandantes, oferente, el factor social y el factor político, teniendo en cuenta estas 4 relaciones, 

una de estas es la relación entre la demanda con el factor político, vista como una relación 

donde no existe una sinergia entre los factores, puesto a que los consumidores perciben la 

deficiencia de información por parte del estado; lo ideal sería que la presente relación lograra 

que la demanda esté más informada y que incremente de igual forma la cantidad de personas 

que adquieran los productos verdes y con esto la oferta, de igual forma, se verá motivada a 

ingresar en aquellas opciones voluntarias que dan valor agregado a sus productos.  
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 Se evidenció que existe un factor que influye en la toma de decisiones por parte de la 

demanda, si comprar o no un producto verde teniendo en cuenta el precio de estos productos, ya 

que el 84,1% de la demanda dio a conocer que consideran que los precios de los productos 

verdes son más elevados que los productos que no son verdes, demostrando que es una 

restricción por parte de la oferta (Solomon, 2013), afirmando las limitantes de precio elevado 

que establece el Plan Nacional de Negocios Verdes.   

La relación entre el factor social y demandantes, de acuerdo con la incidencia de los patrones 

de consumo por medio de la percepción (Schiffman, 2005), es pertinente tener en cuenta que 

para los negocios verdes existe un supuesto que los productos y servicios verdes solo son 

alimentos y bebidas orgánicas, afectando así la oferta presente en la ciudad de Bogotá D.C., 

pues es el gremio con mayor popularidad, dejando de lado los otros bienes y servicios verdes, 

como los productos de limpieza, hotelería, envases y empaques, textiles y moda, y ecoproductos 

industriales, es por ello importante que la divulgación deje de ser  el talón de Aquiles en la 

expansión de los negocios verdes.  

Como lo da a conocer Sánchez (2014) en su artículo “Contextualización y enfoques en el 

estudio de comportamientos pro ambientales o ecológicos con miras a la perfilación del 

consumidor verde”, estos comportamientos de aceptación hacia la adquisición de productos y 

servicios verdes van desde las costumbres que tienen los consumidores hasta variables como los 

ingresos y conductas hacia el medioambiente, con esto se evidencia que los consumidores deben 

valorar la protección del medioambiente como lo plantea Peatti (2001) que establece que los 

consumidores deben sentir que cuando compran un producto ambientalmente amigable, hacen 

un tipo de diferencia material. 

 

Con lo anterior, se demuestra que los habitantes de  la ciudad de Bogotá, al tener una mayor 

aceptación por los alimentos ecológicos están demostrando que existe un nivel de 

desinformación, ya que en Bogotá existe un 79% de oferentes de otros bienes y servicios verdes 

sostenibles, demostrando así que la demanda no está siendo correspondida por la oferta, 

presentado por la siguiente situación: los porcentajes residuales de la oferta, el 21%, son los 

oferentes que pueden o no estar satisfaciendo la demanda de alimentos que existe en la ciudad,  

ya que existe una demanda de ecoturismo y no maderables, que son los sectores más 

representativos, seguidos de otros bienes y servicios verdes sostenibles; el porcentaje residual 
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de la demanda que es de un 31%, son los demandantes de las categorías mencionadas, 

demostrando así que la relación de oferta y demanda en la ciudad de Bogotá no es adecuada ya 

que no existe una satisfacción de necesidades para ninguno de los actores involucrados y de a 

acuerdo a distintos factores: patrones de consumo, estilos de vida, divulgación e información.  

Mostrando así que si no existe una demanda informada, sobre que se está ofertando en la 

ciudad de Bogotá y si no hay una oferta que se sienta atraída hacia los negocios verdes, debido a 

esa desinformación presente en la demanda, lo planteado en el Crecimiento Verde va a ser 

difícil de alcanzar ya que esta requiere de una transformación cultural que requiere tanto de 

información como de concientización, puesto a que las empresas se empezaran a involucrar 

sobre lo que la demanda está empezando a exigir  
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Conclusiones 

Tal y como lo sugiere el título de esta investigación “Diagnóstico de oferta y demanda de 

productos y servicios verdes en la ciudad de Bogotá, D.C.”, dentro de la información  

recopilada para determinar dicho diagnóstico, como primer hallazgo fue posible concluir la 

ausencia de una base de datos de las empresas que ofrecen productos o servicios verdes, 

evidenciando con ello una falencia considerable dentro del negocio, toda vez que existe un 

desconocimiento por dichos negocio, siendo más aguda la problemática considerando que no es 

posible identificar de primera mano, cual es la oferta de los productos y servicios verdes en la 

ciudad de Bogotá. 

Lo anterior considerando la afirmación de Ottman (2013) en su libro Las nuevas reglas del 

marketing verde: Estrategias, herramientas e inspiración para marcas auto sostenibles, en el 

cual sugiere que una de las reglas para los negocios verdes, es el conocimiento que se tiene de 

este, evidenciando con ello que si no se tiene un conocimiento sobre los actores involucrados en 

los merados, estos pueden llegar a presentar un sesgo de información, tanto en la recolección de 

la misma, como en el conocimiento de cuáles son las empresas que hacen parte de los negocios 

verdes en Bogotá, siendo esto un aliciente para no tener el control en la cantidad de empresas 

que hacen parte de estos negocios verdes emergentes y de igual forma es posible que no se den 

cumplimiento con los criterios necesarios, lo cual reduce la factibilidad de que haya un 

equilibrio entre capital, formación integral, acompañamiento y seguimiento de aquellos 

empresarios que pueden obtener mayores beneficios (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014) 

Por la falta de información de empresas que ofrecen productos y servicios verdes en la 

ciudad de Bogotá, después del análisis detallado se evidenció la existencia de un gran número 

de empresas autoproclamadas, con lo cual se podría decir que para el consumidor existen 

empresas “alineadas” con los parámetros que delimitan los negocios verdes, sin embargo, no 

existe un nivel de confiablidad de que las empresas encontradas son aquellas que ofrecen 

productos y servicios verdes reales, pues muchas de estas empresas autoproclamadas, 

simplemente generan un tipo de identificador que confunde a los consumidores haciéndoles 

creer que los productos y servicios verdes ofrecidos son completamente verdes, entendiéndose 

esto como el modelo Green Wash. 
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En lo que refiere a cantidad podría decirse que la oferta es considerable a la demanda 

existente, sin embargo, para determinar dicha línea es necesario analizar cada una de las líneas 

de negocio en los negocios verdes. Por otra parte es importante mencionar que la 

desinformación de estos negocios podría dejar en tela de juicio cuáles son los compromisos 

reales de las oferentes y consumidores para con estos negocios verdes. 

En lo referente a las tendencias de consumo de los productos y servicios verdes en la ciudad 

de Bogotá D.C., se puede estimar la existencia de una considerable inclinación para el consumo 

de alimentos ecológicos, dejando el consumo de las otras categorías de los negocios verdes en 

poco o casi nulas. 

En adición a lo anterior Ottman (2013) enuncia que los consumidores no están centrados en 

salvar el medioambiente sino que estos se interesan en “comprar marcas más ecológicas para 

ayudar a proteger su salud, ahorrar dinero, o simplemente porque funcionan mejor. Es por ello 

que los productos orgánicos, están liderando el camino en las ventas”. En efecto, como se dio a 

conocer en la investigación, los consumidores tienen un desconocimiento considerable respecto 

a cuáles son los bienes y servicios verdes y han enfocado el consumo en los alimentos 

ecológicos, ello como factor influyente en las preferencias de los consumidores, lo cual puede 

ser derivado del desconocimiento de las alternativas que ofrecen los negocios verdes o cayendo 

en el modelo Green Wash de algunas empresas. 

Así las cosas, es importante resaltar los dos panoramas que nos muestran la percepción y 

conocimiento, así como la divulgación de los negocios verdes; por su parte están las empresas 

autoproclamadas que en su gran mayoría crecen a partir del modelo Green Wash, sesgando la 

información que el consumidor obtiene de los productos que consume, para ello es necesario 

que los consumidores se interesen en obtener la mayor cantidad de información posible respecto 

a los productos que consumen, esto le permitirá eliminar en gran medida esas empresas que 

crecen bajo el modelo Green Wash, de acuerdo al 77% de participación de empresas que cuenta 

con un reconocimiento de autoproclamada puede llegar a reflejar el uso de este modelo green 

wash o no, pero si considerando varios de los compromisos ambientales que pueden representar 

los productos o servicios que ofrecen. 

Debido al alto porcentaje de empresas que entran en el reconocimiento de autoproclamadas, 

se presenta un fenómeno de falta de seguimiento, tanto por parte de las entidades encargadas de 

conocer e impulsar los negocios verdes, como por parte de la demanda ya que esta no puede 
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llegar a conocer lo que se está ofertando y como se está ofertando, abriendo una puerta a que 

esta falta de seguimiento y por ende de información, las empresas autoproclamadas aumenten, 

llegando o no, engañar al consumidor de la ciudad de Bogotá.  

Ahora bien en lo que tiene que ver con divulgación es importante mencionar que existe un 

incremento por parte de los consumidores por conocer e informarse sobre este negocios, sin 

embargo, como se evidencio en la investigación y como lo sugiere el PNNV una de las 

limitantes que tienen los negocios verdes es la falta de divulgación y desconocimiento por parte 

del consumidor nacional de lo que son negocios Verdes debido a las pocas campañas de 

concientización (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), como lo demostró la 

investigación, existe una mayor conciencia que información , lo que ayuda a entender que los 

temas ambientales y la conciencia ambiental está cada vez más fortalecida, pero solo en el 

cuidado del medio ambiente, los habitantes de Bogotá, no tienen una información concreta de lo 

que son los negocios verdes y que productos y servicios hacen parte de ellos. 

Finalmente para no caer en los vacíos del negocios es necesario: i) tener consumidores 

informados, críticos que permitan consolidar una oferta confiable que cumpla con los criterios 

reales de los negocios verdes, consumiendo productos avalados o certificados, ii) oferentes que 

tengan un interés real por promover los negocios verdes, que se informen e informen a sus 

consumidores y no construyan su crecimiento a partir de “fachadas verdes” para los 

consumidores. Es por ello que el crecimiento y la autocrítica de las empresas permitirán 

consolidar entidades gubernamentales mucho más comprometidas con el desarrollo y 

crecimiento de estos negocios,  lo que finalmente podría dar como resultado una oferta sólida y 

consistente, para la demanda creciente e informada, lo que quiere decir que debido a esto se 

podrá tener un empoderamiento de los negocios verdes en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

Recomendaciones 

● Trabajar en la interinstitucionalidad de entes certificadores, avaladores o aquellas que 

reconocen las empresas de negocios verdes, pues con ello se podrán estandarizar criterios 

para comprobar que las empresas, que son definidas y encontradas en el negocio como 

productos y servicios verdes, cuentan con sus procesos y productos verdes certificados y/o 
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avalados, sin dejar de lado los incentivos económicos para las empresas, y que se contribuya 

al cuidado del medioambiente por medio de esta estrategia que llevará a Bogotá a un 

Crecimiento Verde. 

● Se recomienda plantear un seguimiento para todas las clases de reconocimiento de los 

negocios verdes presentes en la investigación, ya que si se tiene un control sobre qué tan 

verdes son estos productos y servicios, se podrá consolidar una base de datos clara con la 

cual se pueda llevar a cabo un control de empresas y lograr una estandarización de los 

criterios, aumentado así la rentabilidad y beneficios tanto para productores como para 

consumidores que tengan la seguridad de que la adquisición de su producto y/o servicio 

corresponde a los negocios verdes, ya que a mayor concientización de los consumidores a la 

hora de adquirir un producto, estos estarán informados y se podrá reducir el impacto que 

pueda ocasionar el Green Wash. 

● Finalmente es importante informar y dar a conocer que no solo el sector de alimentos es 

aquel que ofrece este negocio, por lo que se debería concientizar a los consumidores por 

medio de divulgación de cuáles son los otros bienes y servicios que pueden encontrar con el 

fin de lograr la satisfacción de sus necesidades dichas campañas deberán estar lideradas por 

los entes públicos de la mano con la masa potencial de oferentes (empresas). De igual 

forma, es importante que los consumidores tengan un mayor conocimiento sobre estos 

negocios, ya que esto logrará tener un consumidor comprometido con el medioambiente, 

que se hace responsable de sus comportamientos a la hora de comprar y consumir pues así 

se ampliará la oferta y la demanda y se logrará llegar a un desarrollo sostenible, logrando así 

un empoderamiento por parte del consumidor hacia las empresas, ya que si la demanda está 

informada, esta demanda puede llegar a exigir a la empresas a que oferten productos y 

servicios verdes.  

● Por medio de seguimiento, información y divulgación de los negocios verdes, junto con 

interinstitucionalidad, se logra un mayor compromiso por parte de las empresas a que 

accedan a los negocios verdes, ayudando a reconocimiento de otras categorías de bienes y 

servicios, esto de igual forma lograra incentivar a las empresas a que formen parte de estos 

negocios y por medio de esta interistitucionalidad se podrá dar un apoyo a aquellos 

productores que quieren ser parte de este negocio, teniendo en cuenta que es netamente 
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voluntario aumentando así el empoderamiento del consumidor y sus niveles de exigencia 

hacia las empresas que ingresen a los negocios verdes.  
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ANEXO 

PROTOCOLO DE ENCUESTA  

1. OBJETIVO  

Este protocolo, asociado a la encuesta del “Analisis de la Demanda de products y servicios 

verdes en la ciudad de Bogotá D.C.”, tiene como objeto detallar la realización de encuestas que 

ayudar a determinar  el conocimiento de los habitantes de la ciudad de Bogota D.C. con 

respecto a los productos y servicios verdes. 

2.  ÁMBITO DE APLICACIÓN  

Esta encuesta se aplica a todos los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C. teniendo en cuenta 

los siguientes factores:  

1. Estrato. 

2. Nivel Educativo 

3. Conocimiento de herramientas propuestas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible encaminados a los negocios verdes.  

4. Opiniones sobre costos, adquisición y  divulgación de los productos y servicios verdes. 

 

3.  DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/negocios-verdes-y-sostenibles/negocios-verdes/portafolio-de-bienes-y-servicios-de-negocios-verdes#portafolio-de-negocios
http://www.minambiente.gov.co/index.php/negocios-verdes-y-sostenibles/negocios-verdes/portafolio-de-bienes-y-servicios-de-negocios-verdes#portafolio-de-negocios
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Listado-De-Negocios-Verdes-Verificados/4s2i-bneh/data
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Listado-De-Negocios-Verdes-Verificados/4s2i-bneh/data
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=366:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-19#5-establezca-su-linea-base
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=366:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-19#5-establezca-su-linea-base
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● Plan Nacional de Negocios Verdes. 

● Programa Nacional de Mercados Verdes.  

● Política de Producción y Desarrollo Sostenible.  

● Sello Ambiental Colombia  

● Sello de Alimentos Ecológicos.  

 

4. DEFINICIONES 

 Grupo de interés: Toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el 

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, en las enseñanzas o en los 

resultados obtenidos. El CSEULS ha identificado los siguientes grupos de interés: 

Entidad titular promotora “Hermanos de las Escuelas Cristianas”, Alumnado, Egresados, 

Personal Docente y de Investigación, Personal de Administración y Servicios, 

Empleadores, Entidades colaboradoras y Equipo de gobierno.  

 Producto/Servicio: Resultado de un proceso.  

 Satisfacción: Percepción del cliente/usuario sobre el grado en que se han cumplido sus 

expectativas. 

 

ENCUESTA ANÁLISIS DE DEMANDA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VERDES 

EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. 

El objetivo de la presente encuesta es diagnosticar la demanda de productos y servicios 

verdes de un grupo social determinado de la ciudad de Bogotá D.C. La presente encuesta se 

centrará en determinar el conocimiento sobre los negocios verdes, el Plan Nacional de Negocios 

Verdes (PNNV), Sello Ambiental Colombiano (SAC), productos orgánicos y servicios verdes, y 

los beneficios que este tipo de productos conllevan. Esta encuesta es realizada por estudiantes 

de la Universidad Piloto de Colombia, y su fin es académico.   

Gracias por tomarte el tiempo de responder esta encuesta;  

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombres y Apellidos:      ____________________________________________ 

Edad 20- 24      25 – 29     30 – 34       35 – 39      40 – 44   

Sexo:   F       M          
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Estratro: 1     2      3      4       5      6  

 Nivel educativo: Básica Primaria    Básica Secundaria     Técnico   Tecnológico     

Profesional       Post-grado  

 

1. Tiene interés por proteger el medio ambiente.  

Alto                Medio              Bajo 

2. Considera que adquiriendo productos o servicios verdes puede contribuir con el medio 

ambiente 

    Sí                    No 

 

3. ¿Qué conoce de los negocios verdes? 

 

Son productos que generan menos deterioro sobre los recursos naturales, cuyo 

proceso se basa en prácticas productivas poco contaminantes, respondiendo a 

problemáticas de conservación de los recursos en pro de un desarrollo sostenible 

 

Es un producto con  conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, 

color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el comprador acepta, 

en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

 

 

4. ¿Sabe que son los productos verdes y cuáles son sus beneficios? 

 

           Sí            No  

5. Tiene conocimiento de algunas de las siguientes herramientas, seleccione 1 o varias 

opciones :   

 

       Plan nacional de negocios verdes  

       Programa de mercados verdes en Colombia. 

 Política de producción y consumo sostenible  

 SAC o Sello ecológico  
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 Ninguna  

 

6. Cuáles son los productos verdes que conoce, seleccione 1 o varias opciones :   

        Alimentos y bebidas 

        Productos orgánicos  

  Productos de limpieza  

  Eco productos Industriales  

  Textiles y moda  

  Envases y empaques 

  Hotelería   

 

7. ¿Considera que los productos orgánicos son más costosos que otros encontrados en el 

negocio? 

Sí            No  

8. ¿Sabe dónde puede encontrar productos o servicios verdes? 

Sí            No                

 Si su respuesta es sí, mencione donde encuentra los productos o servicios verdes.  

       Locales comerciales  

       Almacenes de cadena 

       On-Line  

       Plazas dominicales 

9. ¿Ha adquirido alguna vez un producto o servicio verde? ¿Cuál? 

Si            No            

 Si su respuesta es sí, indique que producto adquirió.  
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        Alimentos (Verduras, frutas, café)  

        Hierbas medicinales 

        Ropa 

        Paquetes turísticos  

10. ¿Considera usted que hace falta mayor divulgación de información de los productos y 

servicios verdes? 

Sí            No                 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE ENCUESTA 

1. Tiene interés por proteger el medio ambiente.  
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2. Considera que adquiriendo productos o servicios verdes puede contribuir con el medio 

ambiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué conoce de los negocios verdes? 
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4. ¿Sabe que son los productos verdes y cuáles son sus beneficios? 

 
 

5. Tiene conocimiento de algunas de las siguientes herramientas. Seleccione 1 o varias 

opciones 
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6.  Cuáles son los productos verdes que conoce. Seleccione 1 o varias opciones. 

 
 

 

7. ¿Considera que los productos orgánicos son más costosos que otros encontrados en el 

negocio? 
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8. ¿Sabe dónde puede encontrar productos o servicios verdes? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si su respuesta es sí, mencione donde encuentra los productos o servicios verdes. 
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9. ¿Ha adquirido alguna vez un producto o servicio verde? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si su respuesta fue sí, indique que producto adquirió: 
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10. ¿Considera usted que hace falta mayor divulgación de información de los productos y 

servicios verdes? 

 

 
 

 

 

 


