
9 Noviembre, 2017Better By Design: Webinar #1
Desarrollo, ecodiseño y promoción de productos sostenibles



Instrucciones
▪ Asistencia técnica - Katherine Church: katherine.church@wrap.org.uk

▪ Test. Antes de iniciar haremos un test de audio. Por favor confirme en el Chat box, si puede escucharnos.

▪ Grabación – El Webinar será grabado y compartido al que lo solicite. Si no desea ser grabado por favor 

mantenga el micrófono en modo silencio.

▪ Micrófono- Por favor mantenga su micrófono en modo silencio hasta que el moderador le de la palabra. 

▪ Video - Por favor no active su video. 

▪ Pregunta- Luego de cada presentación se pueden plantear preguntas y comentarios; para expresar su 

inquietud, por favor use el Chat box. Si desea elaborar su inquietud en mas detalle, solicite la palabra y 

espere a que el/la moderador/a active su micrófono.

▪ Presentación PowerPoint se circularán luego del Webinar y antes del 17 de Noviembre.

mailto:katherine.church@wrap.org.uk


Agenda

Comienza a
09:00 
Honduras & 
Nicaragua
10:00 Lima
15:00 UK
16:00 France, 
Switzerland, 
Germany

10.00 Inicio y test

10.10 Introducción al proyecto BBD
Porque enfocarnos en productos, intermediarios y sus proveedores? Sonia Valdivia, WRF

10.20 Diseño & Desarrollo de Productos Sostenibles- Motivadores, beneficios y nuevos enfoques Mark Barthel, 3Keel

10:45 Ejemplos de Latino América Sonia Valdivia, WRF
Marice Salvador, Grupo GEA

11.15   PAUSA DE CAFE

11.55 Ejemplos de campañas de marketing hacia consumidores de América Latina Svetlana Samayoa, LAC Footprint
Initiative 

13.00 Close

10.55 Preguntas y respuestas & Discusión abierta (preguntas guía): 
- Mas ejemplos de la región?
- Que hace a un producto y su empaque sostenibles? 
- En que líneas de productos deberíamos enfocarnos? Todos

10.05 Bienvenida y ronda de introducciones Sonia Valdivia, WRF

11.30 Diseño & Desarrollo de campañas de marketing para productos sostenibles Jan Christian Polania Giese,  Adelphi
– Promoviendo los cambios de patrones de consumo y elecciones de estilo de vida positivos Denis Hilton, Toulouse University 

12.05 Preguntas y respuestas & Discusión abierta (preguntas guía): 
- Quienes son los consumidores Latino Americanos? 
- De producción sostenible a marketing sostenible
- Que canales de comunicación pueden atraer a los consumidores? Todos

12.25 Comentarios de los participantes acerca de:  
- Vínculos con políticas, leyes e iniciativas legislativas actuales (REP, compras publicas verdes, empaque sostenible) 
- Otros puntos a tomar en cuenta? Todos

12.45 Wrap-up, next steps and closing Sonia Valdivia, WRF



• Financiado a través del Fondo Fiduciario 10YFP establecido por la ONU
Medio Ambiente y con apoyo financiero del Gobierno del Japón.

• Fue seleccionado a través de un concurso abierto del Programa 10YFP
de Estilos de Vida y Educación Sostenibles (SLE).

• El proyecto busca desarrollar casos de estudio en el sector de
alimentos que respondan al Programa de Estilos de Vida y Educación
Sostenibles a través de los cuáles se reduzca el consumo de recursos y
reducción en la generación de residuos en la cadena de valor del
sector de alimentos y bebidas (retailers y proveedores) de Honduras,
Nicaragua y Perú.

• Es implementado de Set 2017 a Dic 2018.

Proyecto ‘Better by Design’. Introducción y objetivo



Socios, donantes y actividades principales
Socios internacionales estratégicos

Socios nacionales estratégicos

• Desarrollo y diseño de 
Producto Sostenible (SPDD)

• Marketing sostenible y cam-
pañas de cambio de patrones
de consumo (SACC)

Actividades
Financiamien-

to y apoyo

Socios implementadores en el Gobierno y el 
sector privado (Minoristas y proveedores)

Peru

Nicaragua

Honduras

• Expandiendo y 
consolidando el 
legado del proyecto

• Apoyo a marcos de políticas y 
legislación



80% de los impactos ambientales de 
productos y servicios se pueden 
identificar en las fases del diseño

Fuente: Industrial Ecology, by T. E. Graedel, and B. R. Allenby. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995

¿Porqué intermediarios y marcas de 
consumo? Porque ellas…

• Son el vínculo directo hacia los consumidores de 

todas las edades.

• Pueden influir en la decisión de compra de los 

consumidores vía campañas de marketing (y 

educación).

• Pueden influir en el diseño de productos recibidos 

de los proveedores.

¿Porqué marketing sostenible & 
cambio de patrones de conducta?

Para mas estilos de vida sostenibles

Para contar con información confiable sobre 
los atributos del producto y así ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones de 
compra informadas; a usar y disponer 
correctamente los productos; e introducir 
cambios en los patrones de consumo.

Materia prima

¿Porqué diseño de producto sostenible?

Manufactura

Transporte de
Materia prima

Reciclaje y/o 
Disposicion final

Transporte del 
producto al 
consumidor



Integrando el Diseño 
y Desarrollo de 

Producto Sostenible

Intermediarios y poveedores

Alineamiento de 
Politica y Estrategias 

de CPS

Gobierno

Apoyar la identificación de: 
- Legislación relacionada
- Vacios (definiciones de 
productos y empaque 
sostenibles, guias para residuos 
cero en residuos de alimentos/re-
uso)
Proponer recomendaciones para 
mejorar la legislación
Apoyo en el seguimiento de 
aplicación de las 
recomendaciones

Equipos de marketing

- Definir los 
consumidores objetivo
- Desarrollar 
laboratorios de 
información al 
consumidor
- Desarrollo de 
campañas de marketing

Expandiendo y 
consolidando el 

legado del proyecto

-Asegurar una plataforma 
abierta con 
herramientas, estudios 
de caso
-Diseminar los 
aprendizajes del proyecto
-Promover la réplica y 
expansión del proyecto

Promoviendo el 
Marketing Sostenible 

& Campañas de 
Cambio de Patrones 

de Consumo

-Proponer cadena de valor 
/producto
-Involucrar a proveedores
-Participar en reuniones de 
trabajo (webinars, capacitación)
-Designar persona contacto
-Hacer borrador de plan de 
trabajo
-Identificar puntos críticos
- Desarrollar la visión & el mapa 
de innovación
-Implementar recomendaciones 
para mejorar huella de carbono

Comunidad creciente de 
expertos y practicantes

Actores principales
O
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Better By Design
Co-creando productos sostenibles

Mark Barthel

E: Mark.Barthel@3Keel.com

M: +44 (0)7490 800072

Sonia Valdivia

E: Sonia.valdivia@wrforum.org

M: +41 65 562 98 61
9 Novembre 2017



El equipo de actividades SPDD y
Politicas

Sonia Valdivia
World Resources Forum

Mark Barthel
3keel



Disenio y Desarrollo de Productos Sostenibles

Design and Development of Sustainable Products



Integrando el Diseño 
y Desarrollo de 

Producto Sostenible

Intermediarios y 
proveedores

Alineamiento de 
Política y Estrategias 

de CPS

Gobierno

Apoyar la identificación de: 
- Legislación relacionada
- Vacíos (definiciones de 
productos y empaque 
sostenibles, guías para residuos 
cero en residuos de alimentos/re-
uso)
Proponer recomendaciones para 
mejorar la legislación
Apoyo en el seguimiento de 
aplicación de las 
recomendaciones

Equipos de marketing

- Definir los 
consumidores objetivo
- Desarrollar 
laboratorios de 
información al 
consumidor
- Desarrollo de 
campañas de marketing

Expandiendo y 
consolidando el 

legado del proyecto

-Asegurar una plataforma 
abierta con 
herramientas, estudios 
de caso
-Diseminar los 
aprendizajes del proyecto
-Promover la réplica y 
expansión del proyecto

Promoviendo el 
Marketing Sostenible 

& Campañas de 
Cambio de Patrones 

de Consumo

-Proponer cadena de valor 
/producto
-Involucrar a proveedores
-Participar en reuniones de 
trabajo (webinars /capacitación)
-Designar persona contacto
-Hacer borrador de plan de 
trabajo
-Identificar puntos críticos
-Desarrollar la visión & el mapa 
de innovación
-Implementar recomendaciones 
para mejorar huella de carbono

Comunidad creciente de 
expertos y practicantes

Actores principales
O
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La Tormenta Perfecta

1. Incremento de la población

2. Incremento de niveles de urbanización

3. La necesidad creciente de aliviar la pobreza

4. Cambio climático



…Seria el tercer mas grande emisor de gases 
de efecto invernadero después de EE.UU. Y 
China (con 8% del total mundial), 
responsable del consumo del 25% de toda 
el agua usada en la agricultura, y del uso de 
área de cultivo del tamaño de China; con un 
valor de US$ 940,000 millones al año; y 
consumiría 1 de 4 de las calorías 
alimenticias disponibles en el planeta. 

Si los residuos de alimentos hiciesen un país…



Tres tipos de negocios

CostosReputacional Crecimiento e innovación

Riesgos Oportunidades



La dimensión de los beneficios y la oportunidad de negocio es esencial

US$489,000 

millones
en ahorros potenciales netos si los alimentos 

frescos empacados y bebidas envasadas 

cambian a practicas y modelos de negocios 

sostenibles, eficiente en el uso de los recursos.

1/3
de todo el alimento producido 

anualmente es desperdiciado cada año: 

1,300 millones de toneladas en el 

mundo con un valor aproximado de US$ 

750,000 millones.

Esto es 1 de 4 calorías desperdiciadas!

£750m
de ahorros acumulados en 10 años por el 

líder en sostenibilidad Marks & Spencer 

desde el lanzamiento de su ‘Plan A’ en 

2007.

US$ 3,500 

millones
de ahorros en 2015 en alimentos y legumbres 

abastecidos por Walmart a consumidores de 

EE.UU. como resultado de sus programas de 

sostenibilidad.



Diseño de Producto: Tradicional vs. Sostenible

Calidad

Desempe
ño

Costos

Calidad

Impacto
ambiental

Desempeño

Saludable

Costos

Impactos
sociales/ambie
ntales/éticos



Ejemplo de matrix de puntos críticos para productos de limpieza
Producto de 

limpieza
Puntos críticos de sostenibilidad y responsabilidad corporativa / Objetivos de sostenibilidad

Residuos Energia y GEI Agua

Riesgos en el 

acceso a materia 

prima

Responsabilidad 

corporativa

E
ta

p
a

s
 e

n
 e

l 
c

ic
lo

 d
e
 v

id
a

Ingredientes y 

Aprovisionamiento

Alto consumo de 

energía en la 

producción de ciertas 

ventas y petroquímicos.

Alto consumo de 

agua en productos de 

limpieza.

Surfactantes basados 

en aceite de palma. 

Uso of blanqueadores 

y soda caustica.

Compra de aceite de 

palma sostenible. 

Procesamiento y

Manufactura

Uso de energía en la 

manufactura.

Agua de limpieza y 

de procesamiento.

Empacado

Potencial de reciclaje

del empaque 

(dependiendo de la 

infraestructura).

Energía usada en la 

producción de empaque 

(hasta el 50% of GEI).

Uso of contenido 

reciclado de polímeros

en el envase.

Distribución / 

Logística

Consumo y 

disposición final

Residuos del producto 

por la sobre-dosis en el 

consumo.

Uso de agua tibia por el 

consumidor con el 

líquido y el spray de 

limpieza.

Uso de agua tibia por 

el consumidor con el 

liquido y el spray de 

limpieza.

Potencial de re-uso y 

rellenado del envase.



Re-graneados

• Producción de barras de cereal nutritivas y saludables a partir 
de granos de cereal residuales de procesos de producción de 
cerveza.

• Una tasa de granos = 6g de fibra y 3.5g de proteína. Bajo en 
azúcar (bajo en glicemia) el que han sido sustraído por el 
elaborador.

http://www.regrained.com/#!about-us/c7bu


Recargando productos de limpieza y sistemas de empaque

• Ergonómico & de fácil uso: envase con sistema de recarga.
• Dosis inteligente: cada envase genera cuatro botellas 

diferentes.
• Empaque hecho de materiales 100% reciclables.
• Ingredientes naturales y sostenibles, no tóxicos para los 

ecosistemas ni la salud, biodegradable y con PH neutral.
• Y ahorra dinero a los consumidores…

mailto:http://www.myreplenish.com/


Ejemplos de Detallistas en América Latina



Grupo Exito Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina

https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/asambleas/2017/marzo/Informe_de_Sostenibilidad_Grupo_Exito_2016_.pdf


• Busca generar Valor Compartido como una 
oportunidad de desarrollo tanto para el Grupo Éxito 
como para la sociedad. 

• Prioriza la nutrición infantil, el comercio sostenible, la 
protección del medio ambiente, la creación de 
espacios laborales adecuados y la promoción de la 
vida sana.

• Busca contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Source: 
www.grupoexito.com.co/phocadownload/asambleas/2017/marzo/Informe_de_Sostenibilidad_Grupo_Exito_2016_.pdf

Grupo Exito: Informe de Sostenibilidad

https://www.grupoexito.com.co/phocadownload/asambleas/2017/marzo/Informe_de_Sostenibilidad_Grupo_Exito_2016_.pdf


Natura Brasil

Los objetivos de Natura:

• Programa de investigación para preservar la
biodiversidad.

• Relaciones "equitativas" con comunidades tradicionales
basadas en la asistencia mutua y el respeto por los
ingredientes obtenidos de la flora brasileña.

• Esfuerzos sostenidos para reducir el consumo de agua,
energía y materias primas (certificación ISO 14001).

• Certificación carbono neutral (2007).
• Uso intensivo de productos vegetales en vez de animales,

incluido el uso de alcohol orgánico.
• Las recargas se introdujeron en 1983: con menos de la

mitad de impacto ambiental de envases convencionales.

Champú EKOS Murumuru
• Grasas naturales de las 

palma de Murumuru que 
repara el cabello seco y 
dañado.

EKOS Cacau Soft Body Cream
• 80.8% de ingredientes vegetales naturales 
• 1.1% materiales reciclados

https://www.naturabrasil.fr/en/?gclid=EAIaIQobChMIzrK498-s1wIVy73tCh2gQQ64EAAYASAAEgJR6vD_BwE


Natura Brasil – Mision & Fuerza de ventas

-Mas de 2 millones de consultoras (independientes)
vendiendo casa a casa productos Natura.
-Un sistema tipo intermediario.

https://www.naturabrasil.fr/en/?gclid=EAIaIQobChMIzrK498-s1wIVy73tCh2gQQ64EAAYASAAEgJR6vD_BwE


Preguntas y discusión

• ¿Otros ejemplos de la región?

• ¿Qué define a un producto y su empaque 
como sostenible? 

• ¿En qué líneas de productos deberíamos 
enfocarnos? 



Identificar 
productos 

sostenibles 
en su oferta

Rediseñar o 
desarrollar 

un producto 
sostenible

Seleccionar 
un producto 
sostenible

Desarrollar y 
lanzar una 
campaña

Construir 
una oferta 

de 
productos 

sostenibles

Comercializa
ción efectiva 

de 
productos 

sostenibles

SPDD
Diseño y Desarrollo 

de Productos 
Sostenibles

SACC
Campañas de Publicidad 

y Comunicación 
Sostenible

Cambio de 
comportamiento 
y transmisión de 
un estilo de vida 

sostenible

Crecimiento 
de mercado 
del producto 

sostenible

1

1b

2

3

4

El proceso en una
foto



Better By Design

Diseño y Desarrollo de Campañas Publicitarias de Productos 
Sostenibles

November 2017
Jan Christian Polanía Giese
E: polania@adelphi.de

Svetlana Samayoa
E: ssamayoa@lac-footprint.com

Denis Hilton
E: hilton@univ-tlse2.fr



Equipo componente SACC

Jan Christian Polanía Giese
adelphi

Denis Hilton
University of Toulouse

Svetlana Samayoa
LAC Footprint Initiative



Diseño y Desarrollo de Campañas Publicitarias de 
Productos Sostenibles – Promoción del Cambio de 
Compartimiento y Selección de un Estilo de Vida Positivo 



Integrando el Diseño 
y Desarrollo de 

Producto Sostenible

Intermediarios y poveedores

Alineamiento de 
Politica y Estrategias 

de CPS

Gobierno

Apoyar la identificación de: 
- Legislación relacionada
- Vacios (definiciones de 
productos y empaque 
sostenibles, guias para residuos 
cero en residuos de alimentos/re-
uso)
Proponer recomendaciones para 
mejorar la legislación
Apoyo en el seguimiento de 
aplicación de las 
recomendaciones

Equipos de marketing

- Definir los 
consumidores objetivo
- Desarrollar 
laboratorios de 
información al 
consumidor
- Desarrollo de 
campañas de marketing

Expandiendo y 
consolidando el 

legado del proyecto

-Asegurar una plataforma 
abierta con 
herramientas, estudios 
de caso
-Diseminar los 
aprendizajes del proyecto
-Promover la réplica y 
expansión del proyecto

Promoviendo el 
Marketing Sostenible 

& Campañas de 
Cambio de Patrones 

de Consumo

-Proponer cadena de valor 
/producto
-Involucrar a proveedores
-Participar en reuniones de 
trabajo (webinars, capacitación)
-Designar persona contacto
-Hacer borrador de plan de 
trabajo
-Identificar puntos críticos
- Desarrollar la visión & el mapa 
de innovación
-Implementar recomendaciones 
para mejorar huella de carbono

Comunidad creciente de 
expertos y practicantes

Actores principales
O
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Motivación

De la producción sostenible hacia un 
consumo sostenible 
regional/nacional/ local
• América Latina: 6.8 millón hectáreas de agricultura orgánica. 

• > USD 1 billón exportación de productos orgánicos.

• La región es un fuente mayor de productos fair (cocoa, azúcar  y 
café).

• El mercado regional es insignificante.

Ecoviaint 2015 http://www.ecoviaint.com/r1203/?hilite=%22Latin%22



Motivación …y en Perú?

• Consumidor: 
– Consiente de problemas ambientales y  

60% de consumidores jóvenes se 
interesan de consumir productos 
sostenibles (Consumidor Verde 2009)

• Reto: 
– …campañas efectivas de publicidad y 

promoción hacen falta para desarrollar 
un mercado fuerte domestico  … (UN 
Environment 2012)

IFOAM 2017: The World of Organic Agriculture 
2017
UN Environment 2015: Peru’s Sustainable Trade 
Potential: Biodiversity-based Products

Valor de exportación : 
350 millones USD (2013)

UN Environment 2012: BioTrade – A catalyst for transitioning to a green 
economy in Peru
Consumidor Verde 2009: Consumo y Medio Ambiente: Una nueva generación 
de consumidores universitarios y su percepción del compromiso de las 
empresas con el medio ambiente. Lima, Perú.



Motivación …y en Perú hay cambio!

• Varios iniciativas para consumir 
productos sostenibles existen.

• Ferias orgánicas en Lima y otras 
regiones. 

• Áreas especiales en supermercados 
(Plaza Vea, Wong and Vivanda y 
otros) para promocionar productos 
orgánicos.

UN Environment 2015: Peru’s Sustainable Trade Potential: Biodiversity-
based Products



¿Qué es un producto sostenible?

Es un producto que tiene un mejor desempeño ambiental a 
lo largo de su ciclo de vida, y que cumple con la misma 
función y tiene igual calidad (o inclusive mejores) que 
productos regulares o tradicionales.

Source: Manual para la Implementación de las Compras Verdes en Costa Rica, 
CEGESTI, Costa Rica,  



Que define un producto sostenible? – Desde una 
perspectiva marketing

• Satisfacer al cliente en: calidad y función.

• Oportunidad mercadeo para minoristas y una manera de 
distinguirse a sus competidores.

• Un producto o un servicio con atributos sostenibles
– Huella ambiental reducida. 
– Reducción de impactos sociales negativos.

Ventaja significada en 
comparación con 
productos convencionales



La perspectiva del cliente: que apoya el consumo 
sostenible?

Accenture / UN Global Compact, 2014: From Marketing to Mattering: Generating Business value by 
Meeting the Expectations of 21st Century People

• Posibilidad de 
fácilmente 
identificar 
productos 
sostenibles.

• Confianza en la 
información 
sostenible.

• El impacto 
personal: contra 
retos socio 
ambientales.





Guía para: desarrollar información 
sostenible efectiva

UN Environment 2017: Guidelines for Providing Product 
Sustainability Information.

http://www.scpclearinghouse.org/resource/
guidelines-providing-product-sustainability-
information

http://www.scpclearinghouse.org/resource/guidelines-providing-product-sustainability-information


Guía para: desarrollar información 
sostenible efectiva

UN Environment 2017: Guidelines for Providing Product 
Sustainability Information.

Fiabilidad

Relevanci
a

Claridad

Transparencia

Accesibilidad

http://www.scpclearinghouse.org/resource/
guidelines-providing-product-sustainability-
information

http://www.scpclearinghouse.org/resource/guidelines-providing-product-sustainability-information


Guía para: desarrollar información 
sostenible efectiva

UN Environment 2017: Guidelines for Providing Product 
Sustainability Information.

http://www.scpclearinghouse.org/resource/
guidelines-providing-product-sustainability-
information

http://www.scpclearinghouse.org/resource/guidelines-providing-product-sustainability-information


Cambios de comportamiento y psicología del 
consumidor

• Aplicando resultados de análisis del 
comportamiento

• “nudges” (empujones o llamados de atención), pequeños cambios en el diseño que
pueden afectar considerablemente el comportamiento, han ido alcanzando gran
popularidad. Estas técnicas están basadas en resultados de análisis del
comportamiento; cuando usados éticamente, pueden ser muy útiles.

• Tres intervenciones de comportamiento característicos:

– “nudges” de compromiso

– “nudges” para convenciones sociales

– “nudges” para la tramitación de información



La importancia del compromiso: El uso de 
toallas en hoteles (Orange County, California)
• 73% de los huéspedes reutilizaban sus 

toallas cuando: 

– Leyeron una tarjeta al final del proceso 
de registro en el hotel, declarando el 
compromiso del hotel de reusar las 
toallas durante la estadía en el hotel. 

– Recibieron una insignia de Amigos de 
la Tierra.

Versus

• 57% en el caso de falta de intervención

• 60% si leyeron el mensaje, pero no recibieron insignia

• 60% solo recibieron la insignia pero no leyeron el mensaje
Fuente: Baca-Motes et al. (2013)  Journal of Consumer Research



Normas sociales: la adquisición de productos con 
etiqueta ecológica en una tienda online simulada

• Visitantes de una tiendo online  eran más 
propensos a comprar productos con etiqueta 
ecológica si se les dijo que 

– 70% de los participantes anteriores han 
comprado por lo menos 1 producto 
ecológico 

• Tenga en cuenta que esta observación estaba 
basada en ventas reales de un experimento previo 

• Es posible usar información sobre normas sociales 
para nudge (promover) compras sostenibles

– A pesar de que es un comportamiento de 
minorías

– Acentuando lo positivo 
Demarque et al. (2015) Journal of Environmental Psychology



Del nudging (promover) al boosting (estimular): 
ayudando a la gente a usar información sobre la 

huella de carbono
• Algunos minoristas (p.ej., Tesco en GB)  han 

presentado información numérica sobre la 
huella de carbono de productos.

– Pero han abandonado la estrategia

• Consistente con la investigación que sugiere 
que información numérica sobre la huella de 
carbono no tiene ningún efecto sobre la 
actitud del consumidor en un escenario de 
campo.

• También consistente con nuestras 
conclusiones experimentales de la tienda 
online simulada (vea diapositiva anterior).



Del nudging (promover) al boosting (estimular): 
ayudando a la gente a usar información sobre la 

huella de carbono
• Visualización de la información numérica sobre 

la huella de carbono no tiene efecto en 
comparación con la condición de control (vea 
diapositiva anterior).

• Como era de esperar, dada la incapacidad de 
cálculo de la gente (incapacidad de procesar 
información numérica).

• ¿Podemos ayudar a la genta a procesar mejor 
esta información a través de un boost
(estímulo)?



Del nudging (promover) al boosting (estimular): 
ayudando a la gente a usar información sobre la 

huella de carbono
• Diseñamos una pantalla que permitía a la 

gente calcular su huella de carbono de su 
canasta de compras.

• Usamos una representación sencilla de 
semáforo.

– El esquema de colores se explicaba en 
términos de metas aceptables  de 
sostenibilidad.

• Esto ha llevado a una reducción significativa 
de la huella de carbono de la canasta de 
compras.

Hilton et al. (investigación no publicada, Universidad de Toulouse)



El reto de intervenciones conductuales

• Intervenciones conductuales no siempre funcionan 
(ejemplo de etiquetado numérico de carbono).

– Pero esta respuesta puede inspirar nuevos  y 
mejores diseños para intervenciones de 
comportamiento. 

• Demuestra la necesidad de información y evaluación. 

– p.ej. compra y uso de lavados a baja temperatura 
se extiende más en algunos países europeos que 
en otros.

– Algunas personas fallan en lavar a baja 
temperatura.

• Puede inspirar a nuevas intervenciones dirigidas .

– Por ejemplo, mensajes de texto para  recordar a 
personas de bajar la temperatura de su lavadora.



Campañas de Marketing hacia Consumidores de América 
Latina y del Caribe



Confianza del Consumidor
Q2 2017 – Latinoamérica



Después de la Tormenta – América Latina, Nielsen 2017



Productos Premium 
Comportamiento del Consumidor

• A pesar de los desafíos económicos, la clase media está 
creciendo y hay más personas con altos ingresos disponibles.

• Además, las generaciones más jóvenes están creciendo y los 
consumidores buscan ser más conscientes de la salud y 
mantener su estilo de vida actual.

• 21% de los consumidores siguen buscando los mejores 
productos, incluso si eso significa pagar un poco más. El 79% 
de los consumidores están cambiando sus patrones de gasto 
para ahorrar dinero.

Source: Pockets of Growth Latin America. Nielsen Consumer Report, 2017



• En América Latina, las estrategias 
generales de marketing anteriores 
estaban dirigidas a la población en 
general, pero ya no son aplicables.

• Hoy en día, la realidad es que cada 
generación tiene un perfil muy específico 
y, por lo tanto, debe segmentarse para 
comprender mejor las razones detrás de 
la compra de un producto premium y los 
atributos que les hacen pagar más.

Source: Pockets of Growth Latin America. Nielsen Consumer Report, 2017

Productos Premium 
Preferencias generacionales
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Canales de compra



Ejemplos Regionales
México, Colombia, Perú and Argentina
Campaña Vive el Cambio- Sony

• Basado en la plataforma minorista de tiendas Sony 
para llegar directamente a los consumidores.

• 4 países de LA, 32 puntos de recolección.

• Objetivo: educación a los clientes sobre el reciclaje, 
el uso eficiente de los recursos naturales y apoye la 
Economía Circular.

• En asocio con gobiernos locales y ONG para 
amplificar el eco mensaje: campañas públicas 
conjuntas, medios locales y líderes de opinión digital, 
llegando a las personas a través de SMS.

• 2016: se han recogido 5,7 toneladas de productos.

• 2017: 46,000 seguidores y 70,000 visitas al sitio web.

https://www.youtube.com/watch?v=UYBclntAmaA


Ejemplos Regionales
Tiendas Adidas – Brasil 
Programa Sustainable Footprint

Programa
• Zapatos donados en las tiendas son recogidos por empresa 

especializada en gestión de residuos
• Se trituran y el producto se envía a su destino final en hornos de 

cemento, donde los zapatos se utilizan para la generación de 
energía (coprocesamiento) y se destruyen casi sin emisiones.

• Los clientes que donan sus zapatos viejos reciben un pequeño 
descuento en la compra de un nuevo par de zapatos adidas.

Campaña de concientización en tienda:
• Empleados usan una camiseta de "Huella sostenible" una vez a la 

semana y están capacitados para brindar información sobre el 
programa a los consumidores. 

• Se  muestra video sobre el programa que explica cómo los zapatos 
viejos terminan generando energía.

• El programa ha llamado mucho la atención de los medios, la 
sociedad civil y el gobierno.

Objetivo:
• Minimizar los impactos ambientales causados por la eliminación 

inadecuada de calzado deportivo.
• Sensibilizar e involucrar a los usuarios en la práctica de la 

eliminación consciente y está en línea con los principios de la Ley 
Nacional de Residuos Sólidos de Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=FBBugH4j5O4
https://www.youtube.com/watch?v=FBBugH4j5O4


Ejemplos Regionales
Brasil
Pão de Açúcar – Taeq

• Supermercado con su propia marca de 
productos orgánicos.

• Se asoció con agricultores locales para 
asegurar el suministro de productos 
certificados y comercializa alrededor de 700 
productos orgánicos bajo su etiqueta 
privada Taeq.

• Invierte en la educación del consumidor 
para aumentar las ventas de alimentos 
orgánicos en sus tiendas.

• La cartera de productos es un "ingrediente 
clave" para el desarrollo de los mercados 
locales.



Ejemplos Regionales
Perú



Preguntas y Discusión

• ¿Quién es el consumidor latinoamericano? 

• De producción sostenible a marketing 
sostenible. Desafíos.

• ¿Qué vehículos de comunicación atraen a los 
consumidores?



Comentarios finales

• Vínculos con políticas e iniciativas legislativas 
(ejemplo: REP, compras públicas verdes, 
empaques sostenibles) 

• ¿Otros puntos?



Siguientes actividades

• BBD Training en Lima (20-22 Nov). (Ver agenda).

• Talleres con intermediarios en Perú (Nov 2017, Lima)
y en Honduras/Nicaragua (2018).

• Webinar abierto en 2018.

• Apoyo a intermediarios hasta 2018.

• Presentación de resultados en 2018 en un evento
Latinoamericano a ser confirmado.



Agenda
08.30 Arrive

09.00 Welcome and introduction Ministry of Environment
Sonia Valdivia, WRF

10.45 Latin American-CAFE: Expectations, Challenges, Drivers Sonia Valdivia, WRF, Moderator

10.15 Inspiration: The gallery of sustainable products & services  Mark Barthel, 3Keel

11.45 Definition of Sustainable Product / packaging Sonia Valdivia, WRF

12.30 Group Exercise I: Unpacking sustainable product design and development (SPDD) Mark Barthel, 3Keel

13.00 LUNCH

14.15 Group Exercise I: Group presentations Marice Salvador, (GEA) Moderator

16.00 COFFEE/TEE BREAK 

17.00 Group Exercise III: Benchmarking your products in the BBD process Mark Barthel, 3Keel

15.00 Group Exercise II: Applying the Sustainability Hotspots Profiling Tool to your products Sonia Valdivia, WRF

12.10 Introduction to the Better By Design (BBD) process Sonia Valdivia, WRF

09.45 Introduction to Better By Design, sustainability & sustainable product design Mark Barthel, 3Keel

16.15 Group Exercise II: Group presentations Marice Salvador, (GEA) Moderator

17.30 Wrap-up of the day. Questions for the next day Sonia Valdivia & Marice Salvador

12.00 Introduction to Latin American case studies Sonia Valdivia, WRF

09.30 Round of introductions All



Agenda
08.30 Arrive

09.00 Group Exercise III: Group presentations Host/Sonia Valdivia, WRF

12:00 What’s next. Link with the Part 2: ’Development and Marketing of Product Campaigns’ Svetlana Samayoa, LAC Footprint 
Initiative

13.00 LUNCH

14.14 Introduction to sustainable marketing (Placeholder) Jan Christian Polanía Giese, adelphi

15.00 Group Exercise IV (including the presentations). Defining the target consumers Svetlana Samayoa, LAC Footprint 
Initiative

16.30 Introduction to “Using insights from social psychology and behavioural economics” Denis Hilton, Universitiy of Toulouse

17.00 Introduction to the Consumer Laboratory

11.30 Relevant legislation and initiatives in the region. Drivers and gaps identified Sonia Valdivia, WRF
Grupo Gea, Ministry of Environment

10.30 COFFEE BREAK

12.30 Roles and expectations of retailers participating in the project Sonia Valdivia, WRF

17.45 Wrap-up of the day. Questions for the next day Sonia Valdivia & Marice Salvador

09.45 Group Exercise V: Developing your NPD ideas  – a NDP category vision Mark Barthel, 3Keel

10.30 Group Exercise V: Group presentations Mark Barthel, 3Keel



Agenda
08.30 Arrive

11.20 Group Exercise V: Group presentations SACC-Team and all 

13.00 LUNCH

15.30 Project Planning and preparation for the Retailer Workshop All

16.35 Action Planning: What happens next? Sonia Valdivia, WRF

16.50 Final questions, comments and summary Ministry of Environment
Mark Barthel, 3Keel
Denis Hilton, U. de Toulouse
Sonia Valdivia, WRF

17.30 Close

09.00 Introduction to Greenwashing and how to avoid it Jan Christian Polanía Giese

10.00 Group Exercise V: Consumer Information Lab - Experience SACC-Team and all

11.00 COFFEE BREAK

14.00 Group Exercise VI: Developing a Roadmap (including presentations) SACC & SPDD team and all



MARK BARTHEL

Socio de 3keel, compañía especializada en sostenibilidad
para sistemas de alimentos, cadenas de suministro y
agricultura; en la cual, brinda soporte estratégico y
asesoramiento a los equipos de sostenibilidad y
responsabilidad corporativa en empresas del sector
construcción, diseño de productos, cadena técnica y
cadena de suministro como Tesco, Asda, Sainsbury's, M
& S, Wm Morrison's, Nestlé, Groupe Danone y otros.

Tiene diez años de experiencia en intercambio de divisas
y comercio de productos básicos en Londres, Nueva York
y Hong Kong; además, de veinte años trabajando en
sostenibilidad corporativa y de productos, eco-
innovación, diseño sostenible e investigación en
seguridad alimentaria y alimentaria.

Se destaca su rol como diseñador del Programa Marco
para los siguientes 10 años en Producción y Consumo
Sostenible.
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DENIS JAMES 
HILTON

Profesor de Psicología Social y Cognición, Idiomas, Lenguaje
& Ergonomía para la Universidad de Toulouse. Ph. D en
Psicología de la Universidad de Oxford y MSc. en Psicología
Ambiental para la Universidad de Surrey.

Actualmente, lidera los proyectos de «Promoción de
Comportamientos Responsables y Ambientales »,
« Modelamiento de Comportamiento del Consumidor
Sostenible » y « Exceso de Confianza y la Psicología del
Comportamiento Económico »
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POLANÍA GIESE

Gestor Senior de Proyectos para Adelphi, consultora líder en
clima, medio ambiente y desarrollo para Alemania; en la
cual, es responsable de planeamiento, diseño e
implementación de diversas investigaciones y asesorías en
el área de consumo sostenible. Además, apoya en la
implementación del Programa Nacional de Consumo
Sostenible para la Agencia Ambiental (UBA) y Ministerio de
Ambiente (BMUB) de Alemania.

Tiene más de cinco años de experiencia en la gestión de
proyectos para evaluaciones ecológicas de productos
(especialmente, en huella ambiental). Aparte, se especializó
en la información al consumidor relacionada con el producto
y fue autor principal de la “Guía para Promover Información
de Productos Sostenibles” de la ONU medio ambiente.

Jan Christian tiene un grado en Ingeniería Ambiental y
completó un grado adicional en Design Thinking.

SONIA VALDIVIA

Gestor de Programas en Industrias de Reciclaje
Sostenible y Gestión de Ciclo de Vida para el World
Resources Forum (WRF).

Anteriormente, se desempeñó como Oficial de
Programas para la División de Tecnología, Industria y
Economía para ONU Ambiente y realizó coordinaciones
entre la Secreataría de ONU Ambiente y la Iniciativa de
Ciclo de Vida SETAC.

Es PhD en Gestión y Política Ambiental de Residuos de la
Technical University of Karlsruhe y ha trabajado para
organizaciones como el Instituto de Capacitación e
Investigación de las Naciones Unidas (UNITAR), Centro
Norte Americano de Cooperación Ambiental (NACEC),
Instituto Mexicano de Ecología (INE) y como Coordinador
para la Cooperación Suiza en la Red Panamericana de
Gestión Ambiental de Residuos.
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SVETLANA SAMAYOA

Asesor senior con más de diez años de experiencia en
desarrollo sostenible en Latino América. Lidera diversos
proyectos para negocios inclusivos, ambientales y sociales
(cambio climático, mercado de carbono, huellas ambientales).

Se ha desempeñado en instituciones de banca regional (CABEI y
el Banco Mundial), fondos de inversión (Root Capital),
organizaciones de desarrollo internacional (SNV),
organizaciones no gubernamentales (CICOMER, Honduras) y
compañías privadas en Alemania y Estados Unidos.

En los últimos 3 años, se especializó en consumo y producción
sostenible. Es co-autora de la “Guía para Promover Información
de Productos Sostenibles” de la ONU medio ambiente y ha
ejecutado diálogos en Centro América sobre exportaciones
sostenibles (Con el apoyo del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Alemania). Actualmente es el punto focal para
actividades internacionales de organizaciones socias en Centro
América y para el proyecto Better by Design en dicha región.



Gracias
Socios estratégicos internacionales

Socios estratégicos nacionales

Emails: 
msalvador@grupogea.org
sonia.valdivia@wrforum.org
ssamayoa@lac-footprint.com

mailto:msalvador@grupogea.org
mailto:sonia.valdivia@wrforum.org
mailto:ssamayoa@lac-footprint.com

