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En tiempos recientes, la industria no ha permanecido 
aislada de presiones sociales e institucionales respecto 
a problemas medioambientales, los cuales han requeri-
do que los gerentes deban mejorar el desempeño “sus-
tentable” de sus empresas (Banerjee, 2002). El apoyo 
a estas prácticas sustentables por parte de las empre-
sas proviene de mandatos morales y éticos, presiones 
legales, búsqueda de legitimidad y oportunidades de 
competitivas (Hart and Milstein, 2003). Esto ha resulta-
do en una transformación de las actividades industria-
les como: (1) sustitución de tecnología obsoleta, (2) el 
desarrollo de bienes “más limpios,” y la adopción de 
posiciones sustentables para alinear el comportamien-
to corporativo con las preocupaciones del mercado 
(Aragón-Correa and Sharma, 2003).

La oportunidad de para una investigación empírica 
proviene del hecho que la literatura actual ha encon-
trado evidencia contradictoria. Por una parte, estudios 
muestran un vínculo positivo entre estrategias proac-
tivas y desempeño económico. Por otra parte, otras 
investigaciones científicas reportan que firmas reac-
tivas pueden obtener mayores beneficios bajo ciertas 
circunstancias. Por lo tanto, ejecutivos e investigadores 
aún están interesados en preguntas normativas como: 
¿realmente se paga el hecho de ser “verde”? ¿Qué recur-
sos organizacionales favorecen la implementación de 
estrategias proactivas?

ThE NRBV oF ThE FIRM: ThE RolE oF GMS

El presente trabajo se basa en los postulados de Hart 
(1995) respecto a natural-resource-based view (NRBV) 
y explora la conceptualización de Green marketing 
strategies (GMS). Hart propone que uno de los determi-
nantes clave para el desarrollo de nuevas capacidades 
organizacionales proviene de las restricciones del en-
torno natural. El origen teórico de NRBV proviene de la 
teoría de recursos, la cual sugiere que las diferencias 

del desempeño organizacional son consecuencia de la 
heterogeneidad en los recursos de las empresas. Los 
recursos guían el desarrollo de capacidades organi-
zacionales que a menudo son complejas, tácitas, raras y 
difíciles de imitar, eventualmente generando diferencia-
ción y ventajas en costos. La NRBV considera soluciones 
ambientales innovadoras como elementos clave en la 
generación de capacidades organizacionales que requi-
eren ir más allá de soluciones tácticas y reactivas. Estas 
capacidades están relacionadas con administración de 
productos, tecnologías que previenen la polución y la 
adopción de una cultura organizacional basada en prin-
cipios de desarrollo sustentable.

Siguiendo la NRBV, mientras las presiones ambiental-
es aumentan, las compañías están obligadas a crear 
nuevas estrategias que deberían traducirse en venta-
jas competitivas (Gladwin, 1993). Una de estas nuevas 
estrategias, GMS, está relacionada con el grado el cual 
compañías ajustan sus objetivos medioambientales or-
ganizacionales para mejorar la satisfacción y alcanzar las 
expectativas de los clientes (Banerjee et al., 2003). GMS 
ha sido visto como determinante para el desempeño 
económico de las firmas y su proceso de generación de 
capacidades organizacionales, como desarrollo de nue-
vos productos (Baker and Sinkula, 2005). Involucra ac-
ciones con el objetivo de responder a las demandas de 
mercado para el diseño de productos y servicios, practi-
cas relacionadas a la logística y canales de marketing, y 
la consideración de aspectos “verdes” en las estrategias 
comunicacionales y de precio. Sin embargo, no puede 
ser limitado en su entendimiento (como estrategia 
aislada), para atraer solo a compradores “verdes,” sino 
debe involucrar un sistema de actividades sustentables 
y proactivas que reflejen el comportamiento corporati-
vo deseado y requiere el compromiso de toda la orga-
nización.
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PRoPoSEd ModEl aNd dEVEloPMENT oF hy-
PoThESES

Recursos y capacidades han mostrado jugar un rol im-
portante dentro de NRBV. Habilidades organizacionales 
relacionado con innovaciones continuas, mejorando 
una visión compartida de los miembros de la organi-
zación, o con la adaptación de la firma a presiones de 
los diferentes stakeholders explican por qué compañías 
son exitosas en la implementación de sus estrategias 
ambientales (Christman, 2000). El trasfondo ético de 
los gerentes se refleja comúnmente en sus decisiones, 
no solo como personas naturales, sino también como 
tomadores de decisiones dentro de sus empresas 
(Sharman and Nguan, 1999). Sus valores individuales, 
ideales, conocimiento, o estilos de vida pueden, por lo 
tanto, afectar sus decisiones en el trabajo y determinar 
la orientación de sus empresas respecto a temas como 
sustentabilidad ambiental (Fryxell and Lo, 2003).

Una de las consecuencias del apoyo a principios me-
dioambientales es su deseo de integrar estos valores 
en la cultura organizacional. Se ha observado que una 
dimensión del comportamiento ambiental corporativo 
involucra los esfuerzos de la firma en crear un clima 
interno en el cual sus miembros comparten un grupo 
de valores y creencias asociado a protección ambien-
tal (Benerjee, 2002). Esto involucra la diseminación de 
información y conocimiento en la organización. El con-
ocimiento, dado su carácter intangible, es un recurso 
valioso para la organización y actúa como catalizador 
en la implementación de políticas medioambientales. 
Dado que el conocimiento es un fenómeno procedural 
colectivo más que individual, asignando recursos para 
crear y mantener un clima organizacional que fomenta 
el cuidado ambiental, como consecuencia puede facili-
tar la implementación de una transformación compleja 
orientada a la sustentabilidad. En base a estos argu-
mentos, se proponen las siguientes hipótesis:

H1:  Soporte gerencial para la protección ambiental pos-
itivamente afecta el desarrollo de una GMS para com-
pañías en un contexto B2B.

H2: Una cultura medioambiental positivamente afecta 
el desarrollo de una GMS para compañías en un con-
texto B2B.

H3:  Soporte gerencial para la protección ambiental pos-
itivamente afecta una cultura medioambiental en com-
pañías en un contexto B2B.

El establecer una GMS conlleva a las empresas a esta-
blecer actividades concretas respecto a cómo mejorar su 
conducta sustentable. La optimización del desempeño 
medioambiental de la firma puede generar un impacto 
positivo en los indicadores financieros. Las compañías 
ambientalmente proactivas implementan actividades 
que tienen impacto inmediato en el desempeño medio-
ambiental y permiten reducir costos de explotación y 
riesgos asociados, y así beneficiarse económicamente, 
especialmente en un contexto de ser pionero (López et 
al., 2009). Más allá del impacto material en consumo y 
administración de desechos, estas prácticas influyen en 
las percepciones de stakeholders en una manera que la 
difusión de desempeño medioambiental abre acceso a 
nuevos segmentos de mercado, apoyo institucional fi-
nanciero, y evaluaciones favorables de los accionistas 
(Hamilton, 1995). De hecho, mejorar los indicadores de 
sustentabilidad ayuda a las empresas a mejorar su val-
or en el mercado de capitales (Konar and Cohen, 2001). 
Así, se pueden establecer las siguientes hipótesis:

H4:  GMS positivamente influye en el desempeño me-
dioambiental de las compañías en un contexto B2B.

H5: GMS positivamente influye en el desempeño 
económico de las compañías en un contexto B2B.

H6:  Desempeño medioambiental positivamente influye 
en el desempeño económico de las empresas en un 
contexto B2B.
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METhod

Los datos fueron obtenidos mediante una encuesta en-
viada por e-mail a 2098 organizaciones. Las respuestas 
válidamente emitidas fueron 361, con 181 perteneci-
entes a un contexto B2B y el resto a un contexto B2C. 
Un análisis de las respuestas arrojo diferencias no sig-
nificativas en cada una de las variables estudiadas. Sin 
embargo, compañías en un contexto B2C se encontra-
ban implementado de manera más intensiva ciertas ac-
tividades medioambientales a nivel de comunicación y 
posicionamiento. Las variables del estudio fueron elab-

oradas en base a escalas previamente elaboradas y una 
revisión bibliográfica exhaustiva. Sin embargo, las pre-
guntas asociadas a GMS fueron desarrolladas en base a 
literatura previa y entrevistas cualitativas en profundi-
dad con siete gerentes trabajando en el sector industri-
al (B2B). Estas entrevistas fueron en base a un cuestion-
ario semi-estructurado y su duración fue entre 60 a 90 
minutos. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas, 
para luego ser analizadas con el software NVivo. Todas 
las preguntas fueron evaluadas en una escala Likert de 
5 intervalos (i.e., 1: mínimo a 5: máximo). En la Tabla 1 
se observan los componentes del cuestionario final.
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RESUlTS aNalySIS   

Los datos obtenidos fueron analizados usando partial 
least squares (PLS) método de regresión estadística 
(Grey and Meister, 2004). La razón por la que se selec-
cionó este método radica en sus ventajas sobre mét-
odos basados en covarianza, ya que PLS facilita la uti-
lización simultanea de escalas formativas y reflectadas 
(Chin, 1998). Las propiedades psicométricas iniciales 
de las escalas reflectadas fueron analizadas mediante 
análisis factorial exploratorio (EFA). Luego del proceso 
de depuración, en base al alfa de Cronbach de cada di-
mensión, las variables ECP2 y ECP5 fueron eliminadas.

El análisis factorial exploratorio con rotación Varimax 
reveló la unidimensionalidad para las dimensiones: (1) 
managerial support, (2) environmental culture, y (3) eco-
nomic performance. El mismo análisis para el caso de 
GMS informó la existencia de dos diferentes dimensiones 
que explicaban un 62,12% de la varianza. La primera di-
mensión fue llamada process-oriented GMS (POGMS) y 
la segunda fue llamada market-oriented GMS (MOGMS). 
Los resultados son resumidos en las Tablas 2 y 3. 
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El modelo estructural fue validado usando SmartPLS 
2.0 (Ringle et al., 2005). Con el objetivo de asegurar va-
lidez convergente, las variables GMS4 y GMS11 fueron 
excluidas porque sus cargas factoriales fueron menor 
a 0.6. Los resultados finales no dan soporte a H1. Si 
bien la influencia del soporte gerencial sobre la imple-
mentación de GMS es positiva, no es de carácter sig-
nificativo (p-value > 0.05). Sin embargo, las firmas con 
una fuerte cultura medioambiental son también más 
intensivas en término de su desarrollo de GMS tanto a 
nivel de procesos como de mercado, confirmando H2. 
Además, como era esperado, el soporte gerencial por 
aspectos medioambientales favorece la creación de una 
cultura medioambiental más sólida, así validando H3. 
Estos resultados sugieren que los altos ejecutivos no 
están directamente involucrados en el diseño e imple-
mentación de GMS, pero su compromiso con la protec-

ción medioambiental es materializado en sus esfuerzos 
por crear un clima interno ambientalmente sustentable. 
Por otra parte, los procesos de GMS (POGMS) están 
positivamente vinculados con el desempeño medioam-
biental de las compañías, pero las practicas orientadas 
al mercado (MOGMS) no tienen un impacto significa-
tivo, dado soporte parcial a H4. Además, las prácticas 
de GMS tiene un impacto en el rendimiento económico 
de la compañía, no así las prácticas de proceso, dan-
do soporte parcial a H5. Por último, una mejora en las 
prácticas medioambientales tiene un impacto positivo y 
significativo en el desempeño económico de las empre-
sas, validando H6. El resumen del resultado general se 
observa en la Figura 2 y Tabla IV.
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PREGUNTaS dE loS ExPERToS dEl CMI U.ChIlE

•	 ¿Existe una definición clara de GMS en su empresa? 

•	 ¿En su empresa existe una cultura medioambiental 
que se refleje en los procesos operativos y comerciales? 

•	 ¿Está la alta gerencia de su empresa vinculada a mejo-
rar las prácticas ambientales de su empresa? ¿Por qué? 

•	 ¿Cómo implementaría o mejoraría la GMS en su em-
presa?

CoNClUSIoNES

Este estudio contribuye a literatura al testear explícita-
mente los caminos entre diferentes variables relevantes 
que refuerzan la NRBV de las compañías, clarificando 
como los recursos organizacionales determinan el com-
promiso organizacional con el ambiente. Los resultados 
sugieren que GMS en un contexto B2B involucra dos 
diferentes dimensiones con orientación divergente en 
su gestión. Por una parte, las actividades orientadas a 
los procesos se refieren a acciones medioambientales, 
incluidas las transformaciones de productos y procesos 
internos, los cuales tiene el objetivo de reducir el impac-
to ambiental negativo. Decisiones relacionadas con eco-
diseño, la sustitución de materiales o la implementación 
de logísticas verdes son decisiones ambientales que 
requieren modificaciones internas substanciales que 
permiten a las compañías mejorar su desempeño me-
dioambiental. Por otra parte, actividades orientadas al 
mercado son llevadas a cabo con el objetivo de proyec-
tar externamente un mayor compromiso medioambi-
ental. Esta dimensión no requiere de cambios organi-
zacionales complejos, pero puede ser útil en capturar 
la atención de compradores industriales que buscan 
establecer relaciones con proveedores responsables a 
nivel medioambiental. 

Incorporando aspectos verdes al diseño de productos, 
en los procesos de producción o logística pueden inicial-
mente incluir modificaciones complejas y aumentar los 
costos.  Sin embargo, estos esfuerzos se pagan al redu-
cir su impacto ambiental y al mejorar el desempeño de 
la compañía. Las modificaciones operacionales requie-
ren que las empresas reduzcan la cantidad de desechos 
y emisiones, lo que mejora el desempeño medioambi-
ental, y eventualmente, contribuye a la reducción de 
costos, mejorar operacionales y eficiencia organizacio-
nal. Por otro lado, las prácticas de GMS orientadas al 
mercado no poseen un impacto en el desempeño me-
dioambiental, pero si poseen una influencia directa en 
el desempeño económico. Implementando acciones 
para comunicar la responsabilidad medioambiental de 
la firma puede atraer oportunidades de incrementar 
ventas e ingresos netos, así como también participación 
de mercado.
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