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Marketing: Más empresas
apuestan a la sustentabilidad

Convenio. El acuerdo con Fundación Moisés Bertoni se concretó a mediados de esta semana.

JOSÉ VILLALBA

Jerovia firmó un convenio que beneficia a
una de las iniciativas que tiene la Fundación
Moisés Bertoni en el área del Mbaracayú,
que favorece directamente a un grupo de
mujeres jóvenes, indígenas y campesinas.

Por Miguela Lombardo
mlombardo@uhora.com.py

Cada vez son más las empresas
que van entendiendo que la
sustentabilidad dejó de ser un
concepto para convertirse en
estrategia y que la comuni-
cación dejó de pertenecer al
presupuesto de márketing para
convertirse en eje crítico de la
supervivencia organizacional.
Muchos temas como la salud,
la pobreza rural y el cambio
climático han contribuido a
este fenómeno y mientras Pa-
raguay conoce del tema y adap-
ta este concepto ya cumple más
de 15 años en mercados más
desarrollados, comenta Deisy
Sitjar, de Jerovia Orgánico,
marca paraguaya de azúcar, yer-
ba mate, mate cocido y catuaba
orgánico.

El proyecto comenzó con el
objetivo de ayudar a proteger
los montes tropicales y que las
comunidades y las personas
puedan llevar una vida más
sana. “Es muy gratificante para
nosotros saber que la aplica-
ción de prácticas empresariales
ambiental y socialmente res-
ponsables pueden tener éxito y
ser rentables a la vez, añadió.

Proteger al medio ambiente

y ser responsable socialmente
para tener éxito en el mercado
no lo es todo sino que ade-
más, el producto debe ser bue-
no, de primera, responder al
sabor que la gente busca, el
precio debe ser el adecuado, y
debe ser posible encontrarlo
fácilmente para adquirirlo, tan
fácil como cualquier producto
convencional, explica. Jerovia
buscó ese plus y lo encontró
en su propia filosofía, pero se
topó con que estas necesitan
de socios para fortalecerse. Fue
así que inició el intercambio
de ideas con la Fundación
Moisés Bertoni sobre lo que
buscaba como empresa y con-
cretó un acuerdo.

EL ACUERDO. La alianza con
Fundación Moisés Bertoni
consiste en un mecanismo de
mercado mediante el cual se
crean negocios sustentables
basados en el respeto al medio
ambiente, el impacto social y
la sostenibilidad económica.
“El convenio consiste que con
la compra de cualquiera de los
productos Jerovia Orgánico el
consumidor apoya al Centro
Educativo Mbaracayú. La in-
tención es ir sumando y for-
taleciendo este tipo de rela-
ciones y filosofía de negocios”,

Sobre Jerovia
La marca Jerovia nació
en noviembre de 2006
con el propósito de con-
vertirse en una empresa
orientada a una triple lí-
nea de resultados donde
los ejes económico, so-
cial y ambiental convi-
ven en equilibrio. Su ob-
jetivo es alcanzar una
posición de liderazgo
que se mantenga en el
tiempo, en forma sus-
tentable y dejar como
legado que el Paraguay
puede. El desafío de la
marca es ganar el mer-
cado externo una vez
posicionado en el mer-
cado local; Jerovia junto
con Aviva, una marca de
tes orgánicos, ya ha in-
cursionado con éxito al
mercado de los Estados
Unidos.
A criterio de Jerovia, Pa-
raguay aún no ha desa-
rrollado un mercado or-
gánico y natural y no
porque no entienda o no
quiera consumir produc-
tos más sanos sino por-
que en las góndolas de
los supermercados no
encuentra opciones.
Jerovia busca reflejar un
nuevo concepto de ha-
cer negocios donde ya
lo económico por si solo
no es el objetivo prin-
cipal sino lograr un de-
sarrollo sustentable.

señaló Sitjar.
Por su parte, Ricardo Ávalos,

ejecutivo de Jerovia Orgánico
señaló que el acuerdo es el
inicio de una nueva forma de
hacer negocios donde lo eco-
nómico, el precio y la parte
comercial tradicionalmente
entendida cambia y el respeto
al medio ambiente y el im-

pacto en la comunidad donde
se desarrolla el producto son
una connotación muy impor-
tante. “De nosotros dependerá
educar al consumidor para
que vea que todo lo que hay
detrás de cada caja que no
solamente es hermosa, bio-
degradable que no impacta el
medio ambiente, sino que ca-

da vez que uno toma un tereré
o un mate, sienta todo lo que
hay detrás”, dijo.

Agregó que estos productos,
si bien tienen una presencia
muy importante en el país,
aún no aprendimos a valo-
rarlo y el acuerdo es el primer
paso para empezar una nueva
forma de hacer negocios.


