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Resumen
En el contexto actual, el sector turismo ha sido uno de los más afectados como consecuencia de la
pandemia del coronavirus, generando un reto para los nuevos emprendimientos de ecoturismo en
lo referente al desarrollo de estrategias de marketing verde. Es así que esta investigación plantea
solucionar el interrogante ¿Cuáles son las estrategias de marketing verde para el ecoturismo
sustentable en el Cañón del río Combeima (Colombia)? En sintonía con lo anterior, el objetivo es
proponer estrategias de marketing verde para el ecoturismo sustentable en el Cañón del río
Combeima (Colombia), con la intención de aportar a estos emprendimientos en el territorio y
lograr que pueda replicarse a otras iniciativas empresariales. Con fundamento en una investigación
mixta y el método estudio de caso se indaga a través de la revisión documental, las encuestas y las
entrevistas semiestructuradas, las concepciones sobre el marketing verde y su aplicación para el
ecoturismo sustentable que tiene 4 emprendimientos ubicados en el Cañón del río Conbeima
municipio de Ibagué, Tolima Colombia. Es así como se identifican las estrategias de marketing
verde que pueden contribuir a la generación de nuevas oportunidades para este tipo de turismo y
garantizar la sustentabilidad fundamentada en la educación ambiental.
Palabras clave: Concepciones, ecoturismo, marketing verde, sustentabilidad, educación
ambiental.
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Abstract
In the current context, the tourism sector has been one of the most affected as a consequence of
the coronavirus pandemic, generating a challenge for new ecotourism ventures regarding the
development of green marketing strategies. Thus, this research proposes to solve the question:
What are the green marketing strategies for sustainable ecotourism in the Combeima River Canyon
(Colombia)? In line with the above, the objective is to propose green marketing strategies for
sustainable ecotourism in the Combeima River Canyon (Colombia), with the intention of
contributing to these ventures in the territory and to ensure that they can be replicated in other
business initiatives. Based on a mixed research and the case study method, the conceptions about
green marketing and its application to sustainable ecotourism of 4 enterprises located in the
Conbeima River Canyon, municipality of Ibagué, Tolima, Colombia, are investigated through
documentary review, surveys and semi-structured interviews. This is how green marketing
strategies that can contribute to the generation of new opportunities for this type of tourism and
guarantee sustainability based on environmental education are identified.
Keywords: Concepts, ecotourism, green marketing, sustainability, environmental
education.
Introducción
La dinámica de consumo ha venido experimentando transformaciones en los mercados,
llevando a las empresas a enfrentarse a una sociedad cada día más exigente y con estilos de vida
más responsables con la conservación del ambiente. Este cambio de conciencia en los
consumidores refleja una postura más sólida de cuidado hacia la naturaleza; por lo tanto, comienza
a tomar relevancia el marketing verde conocido también como marketing ecológico, marketing
ambiental o green marketing. En esta perspectiva, el marketing verde es el proceso de gestión
estratégica caracterizado por el cambio de una visión centrada en el consumismo a un nuevo
enfoque integral y sustentable con el ambiente, que inicia con la identificación y satisfacción de
las necesidades de las partes involucradas y finaliza con la obtención de recompensas razonables,
todo esto sin afectar de forma negativa la biodiversidad (Díaz y Moya, 2016; Benavides, 2016).
Esta situación pone de manifiesto que el contexto actual ofrece diversas oportunidades para
el marketing verde, destacado como una estrategia enfocada en la implementación de prácticas con
responsabilidad social para el aprovechamiento de las principales actividades generadoras de
riquezas naturales, culturales y turísticas, que permitan la realización del ecoturismo sustentable
como uno de los subproductos del turismo de naturaleza, proyectando así el patrimonio cultural y
natural a través de la promoción de destinos donde predominen los procesos ecológicos y a su vez
se intensifique la regeneración de los mismos a través de prácticas planificadas y sustentables
(Salciccia, 2001; Carrillo et al., 2017; García et al., 2021).
Se estima que, la carencia de elementos estratégicos de marketing verde impide el desarrollo
de procesos para permitir el reconocimiento por la innovación en las actividades ecoturísticas, los
cambios en sus estructuras y los ajustes en los modelos de producción ambientalmente sustentables
para lograr el posicionamiento a nivel local, departamental y nacional (Dias, 2008; Aragón et al.,
2019; Basto et al., 2019; García et al., 2020; López et al., 2020; García et al., 2021). De igual
modo, la crisis derivada de la pandemia del coronavirus ha desatado la incorporación de grandes
cambios en las tendencias del marketing, razón por la cual el desarrollo de nuevos procesos
estratégicos representa otro tipo de desafíos para el posicionamiento de las empresas.
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En este sentido, el interrogante a resolver es: ¿cuáles son las estrategias de marketing verde
para el ecoturismo sustentable en el Cañón del río Combeima (Colombia)?, siendo el objetivo de
este artículo proponer estrategias de marketing verde que impulsen el desarrollo de prácticas en
torno a este tipo de turismo y contribuyan a la minimización del impacto negativo en una zona
considerada como uno de los mejores destinos de Ibagué, el Tolima y Colombia (Vélez, 2020).
Materiales y métodos
Esta investigación es mixta con la aplicación de múltiples técnicas cualitativas y
cuantitativas que permitan el desarrollo sistemático para asegurar el objetivo propuesto
(Hernández et al., 2014), el método es un estudio de caso en la parte alta del río Combeima, el cual
hace parte del municipio de Ibagué departamento de Tolima y, se ubica sobre la pendiente de la
cordillera central entre los 1400 y los 4200 m.s.n.m. lo que lo convierte en una zona rica en flora
y fauna. Forma además parte del Parque Nacional Natural Los Nevados. En su recorrido se
encuentran diferentes atractivos como: la casona donde vivió Jorge Isaac, autor de “La María”, el
Museo Veredal de Colombia, la cascada La Plata, el mirador Los Sauces y la entrada al Parque
Nacional Natural Los Nevados. La ubicación se detalla en la figura 1 de este artículo.
Figura 1
Localización municipio de Ibagué

Fuente: Fandiño et al. (2018)
La región que se muestra en la figura 1, no cuenta con un número significativo de población
nativa, además la riqueza cultural y arquitectónica de la zona ha ido perdiendo reconocimiento, un
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ejemplo de ello es el deterioro actual de la casa del escritor Jorge Isaacs, declarada bien de interés
departamental en el año 2011, al igual que la carencia o casi inexistencia de expresiones artísticas,
religiosas y artesanales de los primeros pobladores. La economía de la zona se ve representada por
la actividad turística, existen más de 100 restaurantes ubicados en áreas verdes y/o a orillas del río
Combeima, fincas ecoturísticas, de las cuales las más visitadas son La Rivera y Yaguaré; los fines
de semana la comunidad recibe más de veinte mil turistas (Hernández, 2017). Por otra parte, en la
figura 2 se detalla la ubicación del cañón del río Combeima.
Figura 2
Ubicación Cañón del río Combeima

Fuente: Fandiño et al. (2018)
El método denominado estudio de caso corresponde a una unidad investigativa que se puede
estudiar en sí misma o en correlación con otra mediante la observación y la comprensión de un
campo sociocultural específico, de un individuo, grupos o instituciones en un tiempo determinado.
Este método se caracteriza por ser heurístico, es decir que facilita el análisis del fenómeno
estudiado – sujeto de estudio con el objetivo de descubrir significados o confirmar teorías (Vélez
y Galeano, 2002). De ahí que, las características del estudio de caso se basan en tres factores: lo
particular, lo descriptivo y lo heurístico en la búsqueda de la comprensión y la generación de
cambios.
La investigación es de tipo mixto, para: a) conocer las concepciones que tienen de
ecoturismo sustentable sus diferentes actores (residentes, turistas, empresarios, y administrativos
del territorio a nivel municipal); b) los conocimientos sobre las estrategias de marketing verde
(Flick, 2004); con la aplicación de las técnicas de revisión documental, encuestas y entrevistas
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semiestructuradas, para la recolección de los datos y el análisis de contenido para el estudio de la
información (Flick, 2004).
Es así, que para dar respuesta al objetivo de proponer estrategias de marketing verde para
el ecoturismo sustentable en el Cañón del río Combeima (Colombia), la investigación se desarrolló
por fases: la primera fase corresponde al diagnóstico en el cual se realizó una revisión documental,
con las categorías definidas para la búsqueda que fueron: sustentable, educación ambiental,
ecoturismo, marketing verde y sustentabilidad ambiental. En la fase 2 se aplicaron las encuestas y
las entrevistas semiestructuradas; para identificar la muestra se aplicó un muestreo no
probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta que se seleccionaron de manera directa las
empresas que desarrollan ecoturismo, tomando como punto de partida el muestrear por criterios
preestablecidos (Hernández et al., 2014), así como se aplicó también este tipo de muestreo para
elegir los turistas que están en el rango con mayor interés hacia el ecoturismo, el cual oscila en una
edad promedio entre 35 y 54 años. Las empresas de ecoturismo ubicadas en el Cañón del Conbeima
abordadas fueron: a) Finca la Rivera; b) Finca Yaguaré; c) Finca los Guaduales; y d) Finca Los
Termales El Rancho. En la fase tres se interpretaron las concepciones de los turistas y empresarios
y se propusieron las estrategias de marketing verde para el fomento del ecoturismo sustentable.
En la revisión documental de las categorías de análisis, se organizaron en una tabla de ficha
bibliográfica en Excel, que permitió consolidar y organizar la información, posteriormente, se
codificó y analizó en el software Atlas Ti. Para las entrevistas semiestructuradas se elaboró un
cuestionario con 10 preguntas que se aplicó a 6 personas cuya edades oscilan en un rango de edad
entre los 35 y 54 años, que son los turistas con mayor interés por el ecoturismo; las categorías
fueron: a) concepciones sobre la importancia de estrategias de marketing verde para el turismo
sustentable; b) tendencias actuales de marketing verde; este instrumento fue validado por expertos
para garantizar que durante las entrevistas se abordaran los aspectos importantes para resolver la
pregunta de esta investigación y los participantes firmaron el consentimiento informado en el
momento de la aplicación de las entrevistas (Flick, 2004).
Las encuestas se aplicaron mediante un cuestionario con 17 preguntas a 4 fincas con
emprendimiento en ecoturismo en la zona, que permitió tener un diagnóstico del ecoturismo que
desarrollan, las estrategias que vienen aplicando de marketing verde y la sustentabilidad de estas
prácticas en la zona. Este cuestionario tuvo una validación basada en la revisión de un experto
previo a la aplicación.
La técnica de análisis de contenido es una técnica de investigación que permitió el estudio
de los datos y la combinación de procesos de observación, interpretación y análisis de información
para establecer inferencias y precisar los significados de los mensajes en los textos hacia el contexto
de la investigación (Abela, 2002; Piñuel, 2002; Krippendorff, 2004); así mismo la objetividad es
una de las reglas de esta técnica, la cual según Abela (2002) “se refiere al empleo de procedimientos
que puedan ser utilizados por otros investigadores de modo que los resultados obtenidos sean
susceptibles de verificación” (p. 2). De otro lado, la sistematización hace referencia al conjunto de
pautas para organizar y abarcar todos los contenidos (Flick, 2004), mediante la codificación de las
unidades y la descripción de las categorías emergentes como segmentos de contenido en los
softwares Atlas Ti y SPSS.
Resultados y discusión
Los resultados de esta investigación se presentan en tres partes, así: a) la primera expone el
resultado del análisis documental; b) la segunda muestra las concepciones de los turistas y
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empresarios sobre marketing verde para el ecoturismo sustentable teniendo la educación ambiental
como eje de la sustentabilidad, y c) la tercera expone la propuesta de las estrategias de marketing
verde para el ecoturismo sustentable en el Cañón del río Conbeima.
Análisis documental
El análisis documental se inicia con el planteamiento del concepto de sustentabilidad,
partiendo de que la “sostenibilidad” y la “sustentabilidad” son dos conceptos que autores como
Rodríguez (2013), Valdés y Martínez (2015) y Larrouyet (2015) vienen abordando de manera
similar, desconociendo que en la teoría tienen trasfondos diferentes. Los argumentos utilizados en
sus investigaciones para sumirlos como términos equivalentes se basan en afirmar que la confusión
es producto de una mala traducción o que el uso que se le da a un término o al otro, se debe a la
ubicación geográfica. Por otro lado, autores como Mariño et al. (2018), asumen la sustentabilidad
como un concepto inmerso dentro de la sostenibilidad: “un concepto micro que nutre a la
sostenibilidad desde el componente ambiental” (p. 1416).
Para autores como Gómez (2014) al término sustentabilidad no se le debe añadir el término
desarrollo, pues asegura que este término siempre estará relacionado con el crecimiento económico
antes que con la sustentabilidad. Se asume la sustentabilidad como una postura que lleva a repensar
y a renovar los procesos de producción con base en el proceso productivo del ambiente, el aporte
de la ciencia y las tecnologías amigables con el entorno natural y los significados asignados por el
ser humano a la naturaleza (Leff, 2000; Leff, 2004; Gómez, 2014).
Desde esta postura teórica, se puede afirmar que el ecoturismo en sí ya es sustentable, pues
como lo afirma López y Palomino (2008), el eje fundamental en las prácticas del ecoturismo es el
cuidado y conservación del medio natural como parte esencial para el éxito y la posibilidad a largo
plazo de esta actividad. En este mismo sentido y reforzando lo anterior, Soto (2019) afirma que el
principio, tanto de la sustentabilidad como del ecoturismo, es conservar y maximizar la calidad del
ambiente natural, pues la sustentabilidad requiere de lineamientos que conduzcan a la preservación
de los ecosistemas, y el ecoturismo exige establecer unos códigos de buenas conductas con la
naturaleza.
Se aborda la educación ambiental, porque se ha determinado como eje fundamental para
logar la sustentabilidad en los territorios, comúnmente la génesis de la educación ambiental se sitúa
sobre los años 70 como respuesta a la crisis ambiental (Cuéllar y Méndez, 2006). Ahora bien, dos
de los acontecimientos más importantes de esta década fueron, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente Humano, desarrollada en Estocolmo durante el año 1972, cuyos
esfuerzos se centraron en lograr que los individuos y la sociedad se concientizaran del valor del
ambiente natural y de la necesidad de repensar la relación ser humano-naturaleza, y en generar
conocimientos, actitudes y valores que les permitan empoderarse y ser parte activa en la protección
y mejoramiento del ambiente (Sánchez, 2009; López-Gómez y Bastida-Izaguirre, 2018).
En el marco de esta conferencia se crearon los programas PNUMA (programa de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente) y PIEA (Programa Internacional de Educación
Ambiental), el primero centró sus esfuerzos en trabajar con profesionales de diferentes disciplinas
mientras que PIEA promovía la construcción y evaluación de material didáctico en este campo
educativo (González y Arias, 2011; Bautista-Cerro et al., 2019); el papel de la educación ambiental
se centra entonces, en transmitir conocimiento referente a las ciencias naturales (Cuéllar y Méndez,
2006). Posteriormente, en 1977, se llevó a cabo la Conferencia Intergubernamental de Educación
Ambiental, desarrollada en Tbilisi, donde se reconoce que la educación ambiental debe ser
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contextualizada según las necesidades e intereses de los diferentes sectores sociales; por ello se
resalta la importancia de la educación no formal dentro de la EA (Bautista-Cerro et al.,2019; esta
última debe propiciar conductas responsables y dirigidas a la protección de la naturaleza pero
dentro de un contexto social (García y Priotto, 2009; Cuellar y Méndez, 2006)
Después de la década de los 80, específicamente en la Cumbre de la Tierra, desarrollada en
Río de Janeiro en 1992, inician los discursos que relacionan la degradación ambiental con los
modelos económicos de desarrollo y con los sistemas políticos socialmente injustos y depredadores
del ambiente, que se han establecido en los países desarrollados (García y Priotto, 2009).
Igualmente se reconoce que los problemas ambientales no se pueden seguir considerando
fenómenos locales sino planetarios (García y Priotto, 2009 citando a Ludevid, 1995). En busca de
crear una armonía entre desarrollo económico, equilibrio ecológico y justicia social, se incluye en
los discursos de educación ambiental, el término desarrollo sostenible como estrategia para
minimizar los daños ambientales a través de la búsqueda de nuevas alternativas de producción y
desarrollo económico (Terrón, 2000). Se habla entonces de “la educación ambiental para una
sociedad sustentable equitativa en un proceso de aprendizaje permanente, basado en el respeto de
todas las formas de vida” (Cuellar y Méndez, 2006, p. 188), es decir, su papel será generar valores
en pro de una sociedad socialmente justa, económicamente equitativa y ecológicamente
equilibrada; postura que hasta hoy mantienen los discursos en el marco de los diferentes
organismos internacionales como la UNESCO y PNUMA.
En el 2002 se lleva a cabo en Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible la cual develó que muchos de los propósitos de los encuentros anteriores no pasaron del
papel y que las políticas neoliberales continuaban avanzando al mismo tiempo que la pobreza y las
desigualdades sociales; especialmente en América Latina (Eschenhagen, 2006). La realidad de la
época en que se llevó a cabo la Cumbre (Amenaza de guerra entre EU e Irak por petróleo, los
Tratados de Libre Comercio, el aumento de telefonía celular e internet, entre otros), reflejó la poca
atención que se estaba prestando, desde la políticas sociales y sistemas económicos, al ambiente;
el tema primordial a nivel mundial era el desarrollo sostenible, el ambiente es solo un factor más
que se debe considerar para lograr dicho desarrollo (Eschenhagen, 2006). La educación ambiental
según Eschenhagen (2006) no es referenciada en los discursos de la Cumbre, se habla más bien de
una educación para el desarrollo que deja de lado la visión holística.
En el 2015 la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030, la cual contiene
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de los cuales aspira orientar a la humanidad
hacia la sostenibilidad en el periodo 2016-2030. Dentro de sus discursos insta a los países a
minimizar los impactos ecológicos y sociales tanto en sus localidades como en territorios ajenos
(Bautista et al., 2019). Se le otorga nuevamente importancia a la educación ambiental la cual debe
ser inclusiva, equitativa y debe garantizar la adquisición de conocimientos necesarios para
promover el desarrollo sostenible. Los diferentes discursos que se han generado en torno a la
educación ambiental en el marco de: a) los debates internacionales anteriormente mencionados; b)
los productos de diferentes investigadores, organismos ambientales, entre otros, muestran
diferentes posturas, corrientes o paradigmas de EA. Autores como Sauvé (2005); Eschenhagen
(2007); Eschenhagen (2011) afirman que la manera como se entiende y se desarrolla la educación
ambiental está sujetada a la concepción que se tenga de ambiente y a su vez, y esta concepción está
ligada a el momento histórico y al lugar geográfico donde se originan los diferentes discursos.
Dentro de la educación ambiental, está la educación ambiental para el desarrollo sostenible
(Flores, 2013; Restrepo, 2019), la cual se origina en los organismos internacionales como una
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corriente que busca generalizar la culpabilidad de los problemas ambientales que existen en el
planeta (cambio climático, exceso de basuras, deterioro en la calidad de aire, suelos y agua, entre
otros) escondiendo tras sus discursos de sostenibilidad, a los verdaderos culpables (quienes
manejas las políticas neoliberales). Es por ello que a través de procesos de educación ambiental, se
exhorta a todos los individuos a trabajar en pro de la búsqueda de soluciones a los problemas
ambientales, mientras se sigue encubriendo la explotación por parte de las grandes multinacionales
de los bienes naturales y la acumulación del capital en unos pocos (Restrepo, 2019). Esta corriente
no reconoce que la principal causa de la crisis ambiental tiene su génesis en la conquista de los
territorios y la colonización de América Latina por parte de las culturas euronorteamericanas
(Padilla, 2012; Ávila, 2016; Restrepo, 2019;). Este paradigma mantiene la idea de que el ser
humano es quien controla en medio y que los problemas ambientales pueden ser resueltos a través
de tecnologías amigables. Por ende, se asume el paradigma de la educación ambiental crítica, toda
vez que se analizarán las estrategias de marketing que se realizan para el ecoturismo desde el
contexto del Cañón del río Combeima, con el objetivo que sean sustentables desde la mediación
del marketing verde.
Por otra parte, el ecoturismo a menudo es considerado como una estrategia potencial para
contribuir a la conservación de los ecosistemas y a la vez promover el desarrollo socioeconómico
de las poblaciones locales. Nace como un nuevo tipo de turismo que rechaza al turismo de masas
causante de la degradación del ambiente natural y se centra en la calidad y el cuidado por el
ambiente (Coppin, 1992), pues según Dowling (2013), fue Nicolas Hetzer en 1965, en rechazo al
turismo de masas, quien abogó por un planteamiento de la cultura y la educación a través de una
nueva forma de turismo responsable que se caracterizara por un mínimo impacto ambiental y
máximo respeto por las culturas anfitrionas, máximos beneficios económicos para el país huésped,
especialmente para su comunidad base y, máxima satisfacción para los turistas. A este tipo de
actividad Hetzer denominó turismo ecológico o ecoturismo.
Si bien es cierto, en la literatura no se encuentra una definición ampliamente aceptada de
ecoturismo, si parece existir un consenso en reconocer que el primero en definir el término fue
Héctor Ceballos-Lascuráin en 1983:
Viajes y visitas ambientalmente responsables a entornos naturales poco perturbados, a fin
de disfrutar, estudiar y apreciar la naturaleza (y cualquier característica cultural que la
acompañe, tanto pasada como presente), que promueva la conservación, que tenga un bajo
impacto negativo sobre los visitantes y que permita una participación socioeconómica
beneficiosa y activa de las poblaciones locales (Ceballos-Lascurain, 1996, p. 12).
Dado lo anterior, es una visita a espacios naturales para conservar el ambiente y garantizar el
desarrollo socioeconómico de las comunidades locales. La visita a estos espacios hace referencia
a viajes hacia áreas donde el único atractivo turístico es el entorno natural y las culturas locales; se
busca también que esta experiencia genere aprendizaje en los visitantes. Sin embargo, es
importante la educación como medio para lograr un ecoturismo sustentable. Autores como Gómez
y Dredge (2003), consideran que el ecoturismo se relaciona con actitudes y comportamientos
amigables con el ambiente natural. En su teoría, son claros en afirmar que el ecoturismo por sí solo
no puede garantizar la conservación de la naturaleza, pues para lograr esto, se hace necesario que
las actividades ecoturísticas y sus atractivos naturales cuenten con procesos de planificación y
manejo sustentables.
Por lo anterior, buscar sustentabilidad de los entornos naturales implica trabajar para que la
actividad genere un mínimo impacto ambiental negativo, y de esta manera se garantice la
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protección de las áreas naturales. Dicha protección, como asegura Pérez & Richmond (2003),
implica conservar la biodiversidad de la zona, de manera que el ecosistema no cambie y la actividad
turística continúe igual de atractiva para los visitantes; lo que contribuye al desarrollo sustentable
de la misma. El principio de la educación ambiental, considerado como la base de la sustentabilidad
de la actividad ecoturística, es uno de los aspectos de menor importancia en los proyectos turísticos
(Pérez & Richmond, 2003). De los procesos educativos vinculados a las prácticas ecoturísticas
depende la concientización de los actores del ecoturismo sobre el riesgo de los problemas
ambientales y, por tanto, la importancia de trabajar para el cuidado y protección de los ecosistemas.
Por otra parte, el ecoturismo busca maximizar la economía de las regiones; que los ingresos que se
obtienen de esta actividad se queden dentro de las comunidades locales y que parte de estos
ingresos se inviertan en actividades de conservación ambiental hacen parte de la ética y la
responsabilidad ambiental que van en concordancia con el marketing verde.
Es así, como para Dias (2008) el marketing verde cuenta como un proceso a través del cual
se obtiene la planificación, el control y la ejecución de estrategias y políticas que logran la
satisfacción total de todas aquellas carencias que contemplan los clientes, cumpliendo con
parámetros y objetivos enfocados hacia la sostenibilidad del medio natural. Conforme a lo anterior,
se evidencia la importancia del papel que juega la comercialización ante un mercado, ofreciendo
valor agregado frente a un plan verde que estimule acciones en beneficio del desarrollo sostenible
y sustentable para con el ambiente, entregando calidad y forjando un equilibrio solidario con el
hábitat y el mundo de los negocios.
Por ende, el marketing verde ha venido introduciéndose en la vida de los consumidores en el
momento en que se realizan actividades de compra y venta de productos; sin embargo, cabe
destacar que este también permite la interacción de la personas con la protección del ambiente,
debido a que estos están utilizando todos sus recursos con el fin de enviar mensajes tanto visuales
como verbales, por medio de los cuales se diseñen estrategias comunicativas cuyo fin sea el
desarrollo de un acercamiento en donde se fomenten e innoven vínculos entre el ser humano y el
espacio natural (Zavala, 2019). Ahora bien, existe un compromiso de acercamiento que involucra
al ser humano con la zona natural, de tal manera que entre ellos haya una relación logrando la
productividad, protección y fomento de una cultura responsable hacia la naturaleza mediante
innovaciones que generen y aporten aprendizaje y conciencia al realizar grandes cambios frente a
los productos y servicios existentes, teniendo la filosofía del marketing verde como punto de
partida y enfoque.
A través del marketing verde se generan prácticas útiles las cuales se desenvuelven en el
ámbito empresarial y en los emprendimientos comunitarios, con el objetivo de alcanzar la
eficiencia sin alterar o generar perjuicios al ambiente y sociedad en general; a su vez identificando
salidas que conlleven a una decisión concentrada en un alto nivel que desarrolla un modelo formal
estratégico en pos de un crecimiento económico en el que se detallan sus estados sociales,
ambientales y culturales; de igual forma evaluando, verificando y generando tácticas de línea verde
que establezcan cercanía con el mercado objetivo (Monteiro, 2015).
En efecto, las empresas actuales permanecen en constante innovación, queriendo ser más
atractivas ante la competencia y el sector, dando a conocer las habilidades que poseen en compañía
de la dirección encaminada al tema ambiental, entendiéndose como una organización ecológica y
sustentable al mostrar la importancia de los cuidados y de la preservación natural; junto a su
responsabilidad social para con el ecosistema en el mundo de los negocios adecuando sus normas
con las necesidades del mercado objetivo. Por ende, para lograr la sustentabilidad en el ecoturismo,
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se deben implementar procesos de restauración de la naturaleza y de la restauración cultural en
todas aquellas prácticas las cuales proporcionan un alto valor de demanda turística (López et al.,
2020).
Por lo tanto, la preservación de los destinos y paisajes, y la recuperación de las distintas
reservas naturales fomentan el desarrollo ambiental y productivo de la tierra, compartiendo
distintos puntos de vista y experiencias, beneficiando al patrimonio cultural y favoreciendo a todas
las comunidades mediante la apreciación de las riquezas y la generación de oportunidades que
brinda el territorio a través de la gestión social del bien común.
Al hablar de economía verde se tienen en cuenta diversas estrategias las cuales sirven para
enfrentar los distintos acontecimientos que se presentan económica y ambientalmente en las
sociedades (Vargas et al., 2017), teniendo como objetivo principal la sustentabilidad, acompañada
de grandes expectativas y afrontando retos para la erradicación de la pobreza y la vulnerabilidad
para empezar a proporcionar un ambiente limpio, sano y un nuevo ecosistema tanto para quienes
lo disfrutan hoy en día como para las generaciones futuras.
Concepciones de los turistas y empresarios identificadas sobre marketing verde para el
ecoturismo sustentable teniendo la Educación Ambiental como eje de la sustentabilidad
El análisis de las concepciones es de naturaleza cognitiva e incluye el estudio de imágenes
mentales, significados y creencias que influyen en los razonamientos de los seres humanos
(Moreno y Azcárate, 2003). De ahí que las concepciones se originen y se fortalezcan en aquellos
entornos sociales (Hidalgo y Murillo, 2017), es decir, en las vivencias de las personas y se
desarrollan en los procesos de interacción social (Remesal, 2011). Según Pozo et al. (2006) las
concepciones contribuyen a la comprensión de la psique y del comportamiento humano, teniendo
en cuenta que las personas realizan representaciones cognitivas de lo que sucede en el entorno. Por
tanto, para modificar las prácticas de los seres humanos es importante conocer previamente todas
sus concepciones y vincularlas a la realidad (Hidalgo y Murillo, 2017).
Como consecuencia del reconocimiento de nuevas oportunidades en torno a las nuevas
modalidades del turismo, los entes gubernamentales comienzan a involucrarse y a interactuar con
los pobladores de la zona, por lo que formulan planes y programas para realizar procesos de
formación orientados a fortalecer los conocimientos en temas importantes, sin embargo, el turismo
de naturaleza como producto paraguas abarca 3 sub-productos: a) ecoturismo; b) turismo de
aventura, y c) turismo rural (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013), y requiere de la
preparación ardua de quienes participan en la oferta de estas, debido a las numerosas actividades
del portafolio de servicios.
De ahí que, ante el auge del ecoturismo en el Cañón de Conbeima, se consideró importante
indagar sobre la necesidad de participar en los procesos de formación en temáticas apropiadas para
el fomento de este tipo de turismo mediante estrategias de marketing verde. A continuación, en la
tabla 1 se muestran los temas elegidos por los empresarios participantes en la encuesta.
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Tabla 1
Temáticas de formación para el fomento del ecoturismo mediante estrategias de marketing
verde
4

No. empresarios

3

2

1

0
Conservación
ambiental

TIC

Capacidad de
carga

Energías
alternativas

Temas de formación

Fuente: elaboración propia (2021)
En la tabla 1 se identifica que la conservación ambiental con el 50% es el tema de formación
de mayor preferencia en los líderes de las organizaciones ecoturísticas del Cañón de Conbeima,
debido a que es la base del ecoturismo, junto con el respeto y la valorización del territorio. Conviene
señalar que “el sector del turismo tiene la responsabilidad de empezar a contribuir a la conservación
del capital natural y los valores ecológicos del país en la misma proporción en que hace uso de
estos para soportar sus actividades” (MinCIT, 2020, p. 3). En este orden de ideas, la conservación
del ambiente requiere del trabajo articulado del Estado, las empresas y los consumidores (Salas,
2018).
Frente a las demás temáticas de formación, se evidencia que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC´s), la capacidad de carga y las energías alternativas
representan el mismo porcentaje de interés por parte de los propietarios encuestados (cada una con
el 16,66%), esto como consecuencia del impacto de las nuevas herramientas digitales al alcance de
los procesos de innovación para promocionar y posicionar el turismo de naturaleza (López y López,
2018). En lo referente a los estudios de capacidad de carga, los empresarios determinan la
trascendencia de esta temática, puesto que es necesaria la estimación del nivel máximo de turistas
que un área está en condiciones de soportar bajo la premisa de satisfacer a los visitantes con el
menor grado de impactos negativos para el ambiente (Gómez-Limón y García, 2014). Por último,
se mencionan las energías alternativas, las cuales integran los elementos de la infraestructura de
gestión ambiental y facilitan la dinamización de los destinos a partir de proyectos de inversión
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013).
Los propietarios de los emprendimientos ecoturísticos, también fueron interrogados acerca
de los medios de comunicación idóneo para promocionar las estrategias de marketing verde en
busca de fomentar el ecoturismo en la zona, encontrando que los resultados se distribuyen con el
mismo porcentaje (33,33%) en cada una de las alternativas (Facebook empresarial, cuenta en
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Instagram propia y páginas webs de empresas de publicidad), según se detalla en la tabla 2. Desde
la perspectiva de Hernández y Mosquera (2018) estas herramientas digitales vienen en un proceso
de crecimiento y han ganado popularidad a partir de la aparición del marketing digital, además se
adaptan a los cambios y demandas de los clientes (turistas). De ahí que las redes sociales son
consideradas como medios eficaces para la difusión de contenidos y la creación de una comunidad
de marca por medio de la comunicación sin fronteras (Andrade, 2016).
Tabla 2
Medios de comunicación idóneo para promocionar las estrategias de marketing verde

No. empresarios

3

2

1

0
Facebook de la empresa Instagram de la empresa

Páginas webs de
empresas de publicidad

Medios de comunicación

Fuente: elaboración propia (2021)
Respecto a la frecuencia en la implementación de estrategias de marketing verde para
contribuir con el cuidado del ambiente en estas empresas ecoturísticas, el 66% de los líderes está
de acuerdo con aplicar este tipo de programas de forma permanente dada la importancia hacia el
logro de la conservación ambiental como pilar fundamental del ecoturismo. Así mismo, con el 17%
se distingue la alternativa correspondiente a quienes consideran que la periodicidad propicia es
mensual, y para finalizar, con el mismo porcentaje se ubica la frecuencia “semestralmente”. Desde
el punto de vista de los autores Niampira y Soto (2018), las empresas deben tener claro que el
marketing verde no es una moda pasajera, por el contrario, es una tendencia que se debe contemplar
de manera constante dentro de sus planes, con el objetivo de ejecutar las diversas acciones y
contribuir al posicionamiento en la mente de los consumidores ecológicos.
En este apartado, también se realizó la consulta sobre el cuidado de los destinos turísticos en
donde las seis empresas ofertan el ecoturismo, evidenciándose que la totalidad de los gerentes
manifiestan la adopción de la tendencia relacionada con el reconocimiento, la valorización y la
protección del territorio (Handszuh et al., 2010). De igual manera, Pérez (2017) recomienda la
integración de metodologías de planificación y gestión ambiental asociadas con la sustentabilidad,
algunas de estas son: a) capacidad de acogida del territorio; b) indicadores e índices capacidad de
aprovechamiento.
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Tendencias actuales de marketing verde a nivel internacional, nacional y local.
En concordancia, con lo planteado por los empresarios, se analizaron las tendencias actuales
de marketing verde a nivel internacional, nacional y local, las cuales surgen como consecuencia de
los problemas ambientales y llegan para revolucionar las prácticas del marketing en las
organizaciones. La identificación se hizo a través de entrevistas semiestructuradas con las personas
que están en el rango con mayor interés hacia el ecoturismo, el cual oscila en una edad promedio
entre 35 y 54 años a nivel mundial, según lo estipulado en el Plan de Negocio de Turismo de
Naturaleza en Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013). La selección de los
participantes permitió contar con la participación de un turista internacional residente en Italia, uno
del ámbito nacional de la ciudad de Medellín y cuatro locales. En lo referente a la sistematización
de las entrevistas, esta se realizó en el software Atlas.ti, puesto que es un software especializado
para la investigación cualitativa o el análisis de datos cualitativos.
El término Marketing Verde se introdujo por primera vez en el año 1975 por la American
Marketing Association (AMA). Desde entonces, esta tendencia ha recibido diferentes nombres
alternos, tales como green marketing, marketing social, marketing ecológico y marketing
sostenible. Por tanto, el marketing verde se concibe como una conceptualización de la demanda
fundamentada en la necesidad que tienen las empresas de satisfacer al público objetivo con una
percepción diferente hacia la conservación del ambiente e incrementar a largo plazo el bienestar de
los clientes y de la sociedad en general, de la mano con el beneficio de la organización (Cepeda et
al., 2019). En este orden de ideas, el marketing verde se concibe como una aplicación de las
estrategias tradicionales del marketing aplicado a la naturaleza (Entrevista. Turista1, 2021).
Ante la situación derivada de las malas decisiones tomadas por diferentes organizaciones, el
escenario para los nuevos emprendimientos del sector turismo es incierto y a la vez plantea un
conjunto de desafíos centrados en el hecho de que el concepto e implementación de estrategias de
marketing verde se comprenda en todas sus dimensiones y se extienda a todas las empresas de la
cadena de valor, debido a que representará un factor de atracción mayor para los consumidores
potenciales, quienes podrán identificar con plenitud el cumplimiento de las políticas ambientales y
estarán más motivados para buscar la prestación de los servicios turísticos porque el compromiso
es claro en el sistema de mercado (Alvarado, 2018).
Por lo anterior, es importante para los entrevistados buscar la sustentabilidad del ecoturismo
mediado por el marketing verde, teniendo presente que en cuanto al turismo, la sustentabilidad se
puede estructurar desde lo ambiental y busca disminuir los impactos negativos, en pro de la
sustentabilidad económica y las prácticas del ecoturismo sustentable a largo plazo para contribuir
a la conservación del bosque, la calidad de vida de la población y el respeto hacia la naturaleza
(Wojtarowski et al., 2016; Castro y Marrugo-Salas, 2018; Villagra y Álvarez, 2019). En esta óptica
el propósito de la sustentabilidad es lograr que esas prácticas no causen daño o causen un impacto
muy mínimo a ese ambiente en donde se desarrollan las actividades, entendiendo también que el
turismo de naturaleza está configurado como un negocio del que se esperan utilidades, porque de
lo contrario no serviría, claro está sin que la generación de esos ingresos comprometa el equilibro
de los ecosistemas (Entrevista. Turista2, 2021).
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Figura 3
Mapa de red de la sustentabilidad

Fuente: elaboración propia en Atlas.ti (2021)
La figura 3 muestra la importancia para los entrevistados de la sustentabilidad y cómo para
que el ecoturismo pueda llegar a convertirse en una estrategia de conservación ambiental y en un
motor de desarrollo local, se hace necesario la incorporación de prácticas cuidadosamente
planificadas que incorporen a todos los actores relacionados con la actividad y que guíen al uso
correcto de los recursos naturales y su enseñanza. Hablar de prácticas ecoturísticas sustentables, es
igual que hablar de “buenas prácticas”. Para Tibán (2000) las buenas prácticas ecoturísticas son
requisitos que se deben establecer para asegurar la viabilidad económica, social y ambiental del
ecoturismo con el fin de suscitar y asegurar la calidad de los servicios y, por tanto, generar los
beneficios económicos esperados para las comunidades locales. En este mismo sentido, Rainforrest
Alliance (2008), las define como acciones orientadas a conservar el patrimonio natural, cultural y
socioeconómico de las comunidades y a la complacencia de los actores del turismo.
Lo anterior, lleva a la importancia de la educación ambiental ante cualquier intento de definir
la naturaleza y los objetivos de la educación ambiental siempre converge a que su fin es el
desarrollo de un comportamiento ambiental responsable. Según Xu et al. (2013), los enfoques de
la educación ambiental entorno al ecoturismo no se dirigen a comportamientos específicos, sino
que abordan los conocimientos y la comprensión de los visitantes sobre los fenómenos del
ambiente, sobre sus actitudes hacia los problemas ambientales y sus habilidades para hacer parte
en prácticas ambientales responsables. Ardoin (2009) plantea dentro de la educación ambiental, un
enfoque de aprendizaje ambiental cuyo objetivo es desarrollar conocimientos, actitudes y
habilidades en los visitantes, que les sirvan para tomar decisiones ambientales responsables en
nuevos y cambiantes contextos, los cuales inician desde la formación de los residentes y
empresarios del ecoturismo que inicien por realizar un marketing amigable con el ambiente.
Estrategias de marketing verde para el ecoturismo sustentable en el Cañón del río Conbeima
Con el planteamiento de este tipo de estrategias es claro que se puede resolver el problema
de la falta de marketing verde en la zona del Cañón del río Conbeima y se ofrece una alternativa
innovadora para generar un mínimo impacto ambiental.
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La identificación de las oportunidades del marketing verde inicia con la definición de la
primera estrategia orientada hacia la conciencia ecológica con el objetivo de lograr la delimitación
de las áreas mediante la implementación de un plan de uso ecoturístico para las empresas de la
región (Hernández, 2017). De igual manera, es imprescindible realizar los procesos de estimación
de la fauna y flora de las áreas donde se prestan los servicios ecoturísticos. En la tabla 3 se describen
las actividades que integran la estrategia, las subactividades requeridas y los actores que intervienen
en su ejecución. Esta estrategia es el punto de partida para el reconocimiento y la valorización del
patrimonio natural y cultural del Cañón del río Conbeima.

Tabla 3
Estrategia 1- Conciencia ecológica
Nombre de
Actividades
la estrategia
Conciencia
Establecer las áreas para la
ecológica
prestación de los servicios
ecoturísticos

Subactividades

- Contratación de un asesor
o consultor externo.
- Elaboración del plan de
uso ecoturístico
- Implementación del Plan
de uso ecoturístico
Realizar el inventario de las - Contratación de un asesor
especies de estas áreas
o consultor externo.
- Protección de la
biodiversidad.
Fuente: elaboración propia (2021)

Actores
- Empresarios de
ecoturismo
- Asesor Consultor
terno

Como complemento, se establece la segunda estrategia relacionada con el estudio de los
clientes que facilita el análisis de las necesidades con base en el perfil del ecoturista verde que
visita este tipo de empresas, involucrando el desarrollo de actividades, subactividades y actores
participantes (ver tabla 4). Esto contribuirá a la segmentación de la demanda y la formulación de
políticas para atraer los consumidores verdes y mejorar la atención a los turistas (Agudelo et al.,
2015). Por otra parte, la caracterización de los usuarios deberá estar asociada a la planificación
estratégica integrada por: a) principios; b) objetivos; c) misión; d) visión; ello implica que los
prestadores de servicios ecoturísticos realicen además los estudios técnicos, administrativos y
legales para establecer las proyecciones de oferta y demanda del ecoturismo sustentable en el
Cañón del río Conbeima.
Tabla 4
Estrategia 2 - Estudio de clientes
Nombre de la
Actividades
Subactividades
Actores
estrategia
Estudio
de Identificar las necesidades de Análisis del perfil del - Empresarios del
clientes
cada cliente
ecoturista verde como ecoturismo
referente.
- Visitantes
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Definir política de -identificación de políticas.
segmentación de la demanda -Aplicación
de
las
y atención al cliente
políticas.
-Seguimiento
del
cumplimiento
de
las
políticas.
Fuente: elaboración propia (2021)
Dada la importancia de proveer estrategias enfocadas en soluciones para los clientes y
garantizar las condiciones en los destinos ecoturísticos, es fundamental invertir en la preparación
de talleres y ejecución de campañas para fortalecer la educación ambiental con el fin de generar
una cultura ecológica y las buenas prácticas (reciclaje, manejo de residuos sólidos, uso eficiente y
sostenible de los recursos, consumo racional del agua) (Paso y Sepúlveda, 2018). En la tabla 5 se
presentan las actividades que permiten la ejecución de la estrategia formulada.
Tabla 5
Estrategia 3 - Soluciones para los clientes
Nombre de la
Actividades
estrategia
Soluciones para Promover
el
consumo
los clientes
responsable
frente
al
consumismo
de
tipo
convencional

Subactividades

- Diseño de la propuesta
para los talleres y
campañas.
- Convocatoria a los
participantes.
- Desarrollo de los talleres
y campañas.
Impulsar
una
causa - Diseño de la propuesta
ambiental como propia
para los talleres y
campañas.
- Convocatoria a los
participantes.
- Desarrollo de los
talleres y campañas.
Fuente: elaboración propia (2021)

Actores
-Empresarios del
ecoturismo
- Visitantes
-Comunidades
locales

Por otra parte, en aras de ahondar en las estrategias de promoción ecológica como una de las
variables más influyentes dentro del campo del marketing, en la tabla 6 de este estudio se precisa
sobre la pertinencia de diseñar el material publicitario para la difusión del portafolio de productos
y servicios ecoturísticos en redes sociales y otras plataformas virtuales. Así mismo, para incentivar
el posicionamiento de las empresas se recomienda el uso de los recursos de la zona como hojas,
ramas y flores secas para la elaboración de artesanías que puedan ser entregadas a los turistas como
elementos promocionales (Chaves y Sonza, 2018).
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Tabla 6
Estrategia 4 - Promoción ecológica
Nombre de la
Actividades
estrategia
Promoción
Promocionar la empresa a
ecológica
través de las redes sociales
(Facebook,
Instagram,
WhatsApp, Twitter, entre
otros)

Subactividades

- Generación de diferentes
tipos de publicidad de
acuerdo con el producto
turístico.
- Creación de contenidos
innovadores
para
diferenciar la marca.
Elaborar souvenirs con Selección
de
los
productos
originarios proveedores para elaborar
(bolsos, llaveros, gorras, los souvenirs.
sobres, entre otros)
- Capacitación.
- Creación de los productos
artesanales.
- Difusión de la artesanía.
Fuente: elaboración propia (2021)

Actores
- Empresarios
del ecoturismo
- Visitantes
- Comunidades
locales
- Proveedores

En lo concerniente a la estrategia de comunicación con los clientes, en este artículo resulta
conveniente proponer actividades en busca de fortalecer las capacidades de los orientadores
turísticos en estas empresas mediante talleres específicos (guiado, ecología, naturaleza y otros).
Ello fomentará la buena relación entre la comunidad receptora, los visitantes y las empresas a través
del desarrollo de actividades planificadas y relacionadas con el ecoturismo. Lo anterior tendrá
impactos fuertes sobre el fortalecimiento de la interrelación entre las empresas de la región para
ofertar un producto ecoturístico más competitivo y amigable con el ambiente (Chevarría et al.,
2016).
Tabla 7
Estrategia 5 - Comunicación con los clientes
Nombre de la
Actividades
Subactividades
Actores
estrategia
Comunicación
Definir
mecanismos -Taller sobre conservación. - Empresarios del
con los clientes
óptimos de orientación - Taller sobre botánica y ecoturismo
ecoturística
naturaleza del área.
- Visitantes
- Taller sobre técnicas de
guiado.
Interactuar para lograr De
forma
manera
una compatibilización del permanente en la empresa.
proceso
con
el
ecosistema.
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Establecer compromisos - Búsqueda de empresas o
de apoyo mutuo para el entidades
para
el
cuidado del ambiente.
establecimiento de alianzas
estratégicas
.- Reuniones para concretar
las alianzas.
- Firma de alianzas.
- Monitoreo a las alianzas.
Fuente: elaboración propia (2021)
Por último, dentro de este grupo de estrategias de marketing verde, en la tabla 8 se destaca la
necesidad de consolidar los procesos de interacción con los clientes, dada la importancia de
promover una buena relación entre la comunidad receptora, los visitantes y las empresas mediante
el desarrollo de actividades planificadas y relacionadas con el ecoturismo (Muñoz et al., 2018). De
la misma forma, según Nicolalde (2014) estos procesos se asocian con la propuesta de talleres y el
diseño de campañas para fortalecer la cultura ambiental y las buenas prácticas (uso sostenible de
los recursos, reciclaje, manejo de residuos sólidos).
Tabla 81
Estrategia 6 - Interacción con los clientes
Nombre de la
Actividades
estrategia
Interacción con Adaptarse a la realidad
los clientes
de la empresa.
Interactuar
con
el
ecosistema respetando
criterios de valoración
ecológica.
Fomentar las buenas
prácticas
medio
ambientales.

Subactividades

Actores

De
forma
manera - Empresarios del
permanente en la empresa. ecoturismo
De
forma
manera Visitantes
permanente en la empresa.

- Diseño de la propuesta
para
los
talleres
y
campañas.
- Convocatoria a los
participantes.
- Desarrollo de los talleres
y campañas.
Fuente: elaboración propia (2021)

Conclusiones
Ante la ausencia detectada en las empresas de ecoturismo del Cañón del río Conbeima del
municipio de Ibagué en el departamento del Tolima, es importante que los empresarios conozcan
las estrategias de marketing verde planteadas en esta investigación con las actividades,
subactividades y actores involucrados para contribuir a la mejora de los procesos de marketing en
este tipo de organizaciones que como consecuencia de la actual pandemia del COVID-19 se han
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visto afectadas, lo que conlleva a la búsqueda de herramientas innovadoras para lograr la
reactivación económica y posicionar los destinos turísticos de esta zona.
Sin duda alguna, el contexto actual a nivel regional permite concebir la implementación del
marketing verde para potencializar las empresas de ecoturismo ubicadas en el Cañón del río
Conbeima, como una alternativa para menguar la crisis social, política, económica y ambiental,
pues su misión es la de fortalecer el liderazgo responsable de las iniciativas, en el desarrollo social
y humano, mediante procesos de formación para propiciar a su vez un escenario de investigación
con el ánimo de contribuir en el desarrollo de las capacidades de los líderes para que puedan hacer
lecturas acertadamente sobre las realidades locales y globales, como también coadyuvar en la
construcción de una identidad ciudadana y de sentido de pertenencia por la región, lo cual les
proporcionará los insumos necesarios para generar una crítica, formular y proponer políticas en
busca de soluciones a las problemáticas sociales y ambientales que permitan un desarrollo
sostenible lejos de vulnerar los derechos colectivos y del ambiente consagrados en la Constitución
Política de Colombia 1991.
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