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                                                     RESUMEN 

El trabajo de grado que se presenta en esta tesis es un diseño de un plan de marketing 

ecológico para el control y manejo de desechos sólidos de papel generados en empresas 

de servicios para el Ministerio del Ambiente en la ciudad de Quito. 

Con la formulación del problema se inicia la investigación de mercado para determinar 

cuanta cantidad de papel consumen en las empresas los trabajadores, si el papel que 

consumen tiene certificación ecológica en la etiqueta, si tienen algún método de 

reciclaje, si depositan los residuos en contenedores específicos y si lo entregan a una 

empresa gestora. 

El objetivo es diseñar un plan de marketing ecológico donde se plasme el programa 

nacional de gestión  integral de desechos sólidos aprovado por el Ministerio del 

Ambiente  en la ciudad de Quito para el año 2013. 

Con las estrategias y tácticas diseñadas en el  plan de marketing ecológico los técnicos 

del programa nacional de gestión integral de desechos sólidos podrán ampliar la 

capacitación de las buenas prácticas ambientales en las empresas para impartirlas a los 

trabajadores. 

En el capítulo 1 se describe el marco teórico que contiene las bases jurídicas y teóricas. 

En el capítulo 2 se describe el marco metodológico del tipo de investigación, diseño, 

cálculo de la población y muestra, tipo de muestreo, técnicas e instrumentos de 

recolección, procesamiento  y análisis de datos. 

En el capítulo 3 se realiza la propuesta y resultados para componentes de desarrollo de  

modelos, sistematización de la información cuantitativa y cualitativa e Índice beneficio 

costo. 

En el capítulo 4 se realiza la discusión de resultados y hallazgos en relación a objetivos, 

marco teórico y estudios similares.  

 

 

 

 

 



 
 

                                              SUMMARY 

 

The degree work presented in this thesis is to design a marketing plan for the control and 

ecological solid waste management of paper generated by service companies to the 

Ministry of Environment in the city of Quito. 

 

With the formulation of the problem is started market research to determine how much 

paper consumed in business workers, if the paper is consuming organic certification on 

the label if they have a recycling method, if they deposit the waste in special containers 

and if you give it to a management company. 

 

The goal is to design a green marketing plan which shapes the national program of 

integrated solid waste management approved by the Ministry of Environment in the city 

of Quito in 2013. 

 

With the strategies and tactics designed on ecological marketing plan the national 

program technical integrated solid waste management may extend the training of good 

environmental practices in companies to impart to workers. 

 

Chapter 1 describes the theoretical framework that contains the legal and theoretical 

foundations. 

 

Chapter 2 describes the methodological framework of the type of research, design, 

calculation of population and sample, sample type, techniques and tools for collecting, 

processing and analyzing data. 

 

Chapter 3 the proposer and results for model development components, systematization 

of quantitative and cost benefit and Index. 

 

Chapter 4 is done discussing results and findings with respect to objectives, theoretical 

framework and similar studies. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el problema que representa la generación desmedida de residuos 

sólidos, cuando se saca las fundas de basura, no se detienen a pensar a donde  irá o qué 

tratamiento le darán a lo que se ha desechado. Cada vez se utiliza más recursos naturales 

para producir y consumir productos que luego serán descartados. 

De acuerdo con información de prensa, en la capital, el 65% de la basura es material 

orgánico y 35% inorgánico, generado en un 70% por hogares y 30% por industrias y 

comercio. Entre los principales desechos inorgánicos están el plástico, tetra pack 

(polietileno, cartón y aluminio), papel, cartón, vidrio, aluminio y lata. En los últimos 

años, por las tendencias del mercado, los productos alimenticios usan envases de 

plástico que, por su menor costo, han sustituido al vidrio y al cartón. 

El objetivo de esta investigación es realizar  un Plan de Marketing Ecológico para el 

control y manejo de desechos sólidos  de papel generados en empresas,  con la 

elaboración de tácticas y estrategias  para el Ministerio del Ambiente en la ciudad de 

Quito. 

Este proyecto tiene como finalidad proponer un Plan de Marketing Ecológico que 

permita al Ministerio del Ambiente llegar a las instituciones de servicios con una 

información que contiene el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos 

en consideración de la afectación a la naturaleza por cada uno de los desechos 

inorgánicos como papel y cartón.  

Con las estrategias y tácticas establecidas en el Plan de Marketing Ecológico, los 

técnicos del departamento de desechos sólidos podrán capacitar a los empleados de las 

empresas mediante las charlas de buenas prácticas ambientales sobre el uso adecuado de 

papel, con esto se lograría cuidar la naturaleza, los árboles no serían talados porque con 

el reciclaje de papel se hace el papel ecológico, disminuir la contaminación ambiental  

logrando el ahorro de recursos financieros y materiales en la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1Bases teóricas 

1.1.1Marco Teórico-Conceptual 

 

Según la guía de ecoeficiencia realizada en el Perú por el Ministerio del Ambiente es: 

La ecoeficiencia se obtiene por medio del suministro de bienes y servicios con precios 

competitivos, que satisfacen las necesidades humanas y dan calidad de vida, al tiempo 

que reducen progresivamente los impactos ecológicos y la intensidad de uso de los 

recursos a lo largo de su ciclo de vida, a un nivel por lo menos acorde con la capacidad 

de carga estimada de la Tierra. En pocas palabras, se relaciona con crear más valor con 

menos impacto. 

 

La ecoeficiencia lleva a obtener más valor de menos recursos, por medio del rediseño de 

productos /servicios y a través de nuevas soluciones. Las compañías más exitosas serán 

aquellas que se fijen a sí mismas estrictas metas ambientales, unidas a nuevas 

tecnologías y prácticas. 

(Perú M. d., 2009) 

 

1.1.2  Marketing Ecológico  

 

Según la autora Muñoz, 2000” se puede definir como: una rama del mercado social, 

tiene como objetivo que en la empresa se aplique un enfoque ambiental. 

 

La consideración de la ecología como un componente básico de la filosofía o forma de 

pensar de la empresa da lugar al marketing ecológico. 

Esta forma de concebir el marketing no supone solamente asumir una responsabilidad 

social mínima, sino ayudar a la mejora y protección del sistema natural dentro del que se 

encuentra el sistema empresarial. 
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Mediante el mercadeo ambiental se puede indicar como la mentalidad del consumidor ha 

ido cambiando, por lo que se crean consumidores verdes o ambientalistas quienes están 

preocupados por el costo ambiental que ocasionan los productos o servicios que 

consumen. 

(Muñoz, 2000, pp. 1-2) 

 

 Importancia del Marketing Ecológico 

 

El mercado está compuesto de clientes y empresas con la  introducción del Marketing 

los dos son beneficiados con productos o servicios ecológicos que no dañen el medio 

ambiente. 

Es importante el Marketing ecológico porque se divide en dos áreas la social (clientes y 

consumidores) y  la empresarial (empresa internamente). 

(Muñoz, 2000, págs. 3-4) 

 

 Área Social 

En el área social las instituciones sin fines de lucro mediante grupos ecologistas  realizan 

acciones para difundir ideas ambientalmente deseables entre ciudadanos y agentes 

sociales como cambiar comportamientos perjudiciales para la naturaleza y cambiar los  

valores de la sociedad en la ecología. 

(Muñoz, 2000, págs. 5-6) 

 

 Área Empresarial 

La empresa debería  ofertar productos y servicios que generen menor  daño al entorno, y 

realizar acciones a favor del medio ambiente como el reciclaje”  

(Muñoz, 2000, pp. 6-7) 
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1.1.3  Marco Referencial 

En el Ecuador no se ha desarrollado una guía de ecoeficiencia  para empresas por parte 

del Ministerio, en países como el Perú el Ministerio del Ambiente si lo ha realizado y 

significa: 

Ser más eficiente tiene sentido empresarial y social. La ecoeficiencia ayuda a las 

organizaciones que obtengan más valor, con un menor consumo de materiales, energía y 

con una reducción en las emisiones. 

 

La ecoeficiencia es una filosofía administrativa que impulsa a las empresas a buscar 

mejoras ambientales, paralelamente con los beneficios económicos. Se enfoca en las 

oportunidades de negocios, permite a las empresas ser más responsables ambientalmente 

y más rentables. 

 

La ecoeficiencia fomenta la innovación, el crecimiento y la competitividad. La 

coeficiencia puede servir a las empresas como un medio para desarrollar e implementar 

exitosamente estrategias de negocios que lleven a la sostenibilidad. 

 

 Estas estrategias tendrán un fuerte enfoque en la innovación tecnológica, social, 

responsabilidad, transparencia y en la cooperación con otras partes de la sociedad. 

 

(Perú M. d., 2009, pp. 10-19) 

 

1.2 Bases jurídicas 

  

1.2.1 Estrategias, políticas, normativa e institucionalidad relacionada con la Gestión  

ambiental y la gestión de los residuos sólidos en el Ecuador. 

 

Estrategias presentes en el Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador 
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En los capítulos del Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador se señala lo siguiente: 

 

 Cambio de la Matriz Energética 

 

En las ciudades, será importante auspiciar proyectos de tratamiento integral de residuos, 

orientados al  reciclaje y a la generación de abonos orgánicos y energía. 

 

 Inversión para el Buen vivir en el marco de una macroeconomía sostenible 

 

Generar oportunidades: re- distribución de medios productivos, generación de empleos y 

crédito productivo 

 

Protagonismo Social y poder ciudadano 

 

La promoción de la economía social y solidaria mediante la participación directa de  

asociaciones en la organización de diversos aspectos de la actividad económica. 

 

Objetivos y Políticas en el Plan Nacional de Desarrollo 

 

(AVINA & Alianza para el desarrollo, 2009) 

 

1.2.2 SENPLADES 

 

Objetivos y políticas del Plan indican lo siguiente: 

 

Objetivo 4: 

 

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 

 

Política 4.4 

 

Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de vida. 
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Aplicar normas y estándares de manejo, disposición y tratamiento de residuos sólidos 

domiciliarios, industriales, hospitalarios, sustancias químicas para prevenir y evitar las 

posibilidades de afectación. 

 

Objetivo 6 

 

Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

 

Política 

 

6.1 Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas para el trabajo y 

velar por el cumplimiento de los derechos laborales. 

 

6.3 Fomentar la asociatividad como base para mejorar las condiciones de trabajo, así 

como para crear nuevos empleos. 

 

6.5 Impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación 

de nuevas plazas así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo. 

(AVINA & Alianza para el desarrollo, 2009) 

 

 

Objetivo 11 

 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

 

Política  

 

11.10 Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de reducir su componente 

importado y suntuario, generalizar hábitos saludables y prácticas solidarias y 

ambientalmente responsables. 

 

Generar normas e incentivos para minimizar el desperdicio de materiales en el empaque 

y comercialización de los productos para promover el reciclaje. 
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1.2.3 Marco Constitucional 

La Constitución Política del Estado contiene artículos como; 

 

Art 14. Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

SumakKawsay, Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético 

del país y la prevención del daño ambiental. 

 

Art 66. Se reconoce y garantizara a las personas: 

El derecho a una vida digna que asegure la salud, alimentación, nutrición, agua potable, 

vivienda y saneamiento ambiental.  

 

Art 263. Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley. 

 

Art 264. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental. 

 

Art 278. Para la consecución del buen vivir a las personas, colectividades y  sus diversas 

formas de producir, intercambiar y consumir bienes o servicios con responsabilidad  

social y ambiental. 

(AVINA & Alianza para el desarrollo, 2009) 

Art 285. La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y 

para la producción de bienes y servicios 

 

Art 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

El estado impulsara el pleno empleo, la eliminación del subempleo y desempleo. 

 

Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas  trabajadoras, sin 

autorización previa. 

 

Art 395. La constitución reconoce los siguientes principios ambientales 

Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del estado. 
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Art 396. El estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda la actividad que genere impactos ambientales. 

 

 El estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales Negativos, todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes implicará también la obligación de restaurar íntegramente los 

ecosistemas. 

 

Art 399. El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulara  a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la  naturaleza. 

 

Art 413. El estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo o uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables. 

 

Art 415.El estado central y los organizamos autónomos descentralizados adoptaran 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, 

que permitan regular el crecimiento urbano y el establecimiento de zonas verdes. 

 

(AVINA & Alianza para el desarrollo, 2009, pp. 30-31) 

 

La guía de la ecoeficiencia del Ministerio del ambiente del Perú  es útil para poder 

realizar el Plan de Marketing ecológico para el control y manejo de desechos sólidos 

generados en empresas  para cambiar la manera de pensar de los empleados de las 

oficinas para que se conviertan en consumidores verdes o ambientalistas preocupados en 

no contaminar el ecosistema y compren hojas con etiqueta ecológica para el uso en 

oficinas y el reciclaje de estos recursos para su reutilización. 

 

En las bases jurídicas están las estrategias, políticas, normativa e institucionalidad 

relacionada con la gestión ambiental y de residuos sólidos presentados en el Plan 

Nacional de Desarrollo del Ecuador  y  la Constitución Política del Estado contiene 

artículos que deben cumplirse en todo el país por los ciudadanos. 

 

En las empresas donde realicen las capacitaciones de las buenas prácticas ambientales 

los técnicos informaran las bases jurídicas y el marco constitucional a los empleados 

para una mejor comprensión de la ley ecuatoriana. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Tipo de investigación  

 

2.1.1  Investigación Descriptiva 

 

 

Según el autor Bernal, 2006 “es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o 

clases de dicho objeto” pp. 111. 

(Bernal, 2006) 

 

 Investigación de Casos  

 

Según los autores HERMIDA,  SERRA, y KASTIKA 1991,citados por Bernal 2006 ” 

los estudios de caso son importantes cuando se requieren investigar una unidad o caso 

(empresa, área, actividad, etc.) de un universo poblacional y cuyo propósito es hacer un 

análisis especifico de esa unidad, el estudio debe mostrar una descripción del problema, 

situación, acontecimiento real ocurrido en la unidad objeto de análisis (organización), 

debe mostrar un diagnóstico de la situación objeto de estudio y presentar las 

recomendaciones más adecuadas para la solución del problema descrito en el 

diagnostico sustentadas con soporte teórico”. 

(Bernal, 2006) 

 

2.2 Diseño de la investigación 

 

La Investigación de Mercados se realizó en empresas de servicios pequeñas, medianas y 

grandes dedicadas a actividades como: banca, salud, construcción, servicios de entidades 

públicas, seguros y educación en la ciudad de Quito porque los técnicos del Ministerio 

del Ambiente indicaron que estas actividades de servicios son las que más consumen 

papel de acuerdo a un estudio realizado en el año 2012, la encuesta fue aplicada a los 
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empleados del área de compras y proveeduría  para conocer la cantidad de papel que 

compran y utilizan en las empresas. 

 

2.2.1 Segmentación de Mercados 

Según los autores Zikmud y Babin 2009 “la segmentación de mercados es el proceso de 

dividir el mercado en grupos homogéneos, con características similares para el segmento 

de mercado al que va dirigida la investigación, esta se divide en Macro y Micro pp 30-

31”. 

 

Macro-segmentación 

El mercado al que está dirigido se ha segmentado de la siguiente manera: 

 

 -Localización: Empresas ubicadas en el Ecuador, en la provincia de Pichincha, en la 

ciudad de Quito del norte, centro y sur. 

 

-Tamaño: Las empresas objetivo van desde pequeñas (hasta 20 empleados), medianas 

(de 21 a 99 empleados) y grandes (de 99 empleados en adelante). 

 

Tipo: Empresas de servicios dedicadas a actividades de banca, salud, construcción, 

servicios de entidades públicas, seguros y educación 

 

  Micro-segmentación 

 

En los departamentos de las empresas se solicitó hablar con el área  adquisiciones o 

compras  y proveeduría para realizar la encuesta a la persona responsable de ese trabajo. 
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2.3  Metodología de la investigación de campo 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones.  

(Zikmund & Babin, 2009, págs. 32-33) 

 

2.3.1 Población y muestra 

 

 Población N.- Empresas pequeñas, medianas y grandes que ofrecen servicios en 

actividades  de  banca, salud, construcción, servicios de entidades públicas, seguros y 

educación, ubicadas en la provincia de Pichincha, ciudad de Quito. 

 

Esta información se obtuvo en la biblioteca de El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC de la base de datos del censo económico de: Estratos de personal ocupado 

en empresas pequeñas, medianas y grandes que ofrecen servicios de la fuente : 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 11/20/2012  en la página web www.inec.gob.ec  

 

El número de empresas pequeñas, medinas y grandes  en el Ecuador que ofrecen 

servicios es de 500217 

 

El número de empresas pequeñas, medinas y grandes  en  Pichincha que ofrecen 

servicios es de 111327 

 

El número de empresas pequeñas, medinas y grandes  en   Quito que ofrecen servicios es 

de 99952 

 

Las empresas pequeñas, medianas y grandes que ofrecen servicios en actividades de 

banca, salud, construcción, servicios de entidades públicas, seguros y educación para el 

cálculo del target se escogieron a las especialidades más representativas de cada 

actividad obteniendo   5103 empresas. 

 

(inec, 2012) 

http://www.inec.gob.ec/
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Número de empresas de servicios 

 

Fuente: INEC 

 

 Muestra.-   

En estadística el  tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la   

muestra extraída de una población necesarios para que los datos obtenidos sean 

representativos de la población. 

Para realizar la investigación de mercados se aplicó el método de muestreo aleatorio 

simple, el mismo que permitió obtener la muestra para objeto de estudio a los cuales se 

les realizo una encuesta. 

 

(Zikmund & Babin, 2009, pp. 34-35) 

 

2.4   Tipo de muestreo: Muestreo Aleatorio Simple 

 

Como su nombre lo indica, los elementos de la población deben tener igual probabilidad 

de ser seleccionados para formar parte de la muestra. 

(Zikmund & Babin, 2009, p. 36) 

 

En este método debe establecerse un listado completo, actualizado y correctamente 

identificado, de los elementos que forman parte de la población y que van a ser 

seleccionados por algún método al azar, como el sorteo, extrayendo de un recipiente 

fichas o papeletas, cada una de ellas identificando a la unidad, procedimiento similar al 

del bingo. 

 

 

Empresas de servicios Ecuador:  500217 

Empresas servicios Pichincha: 111327 

Empresas servicios Quito:    99952 

Empresas  de servicios 

pequeñas, medianas 

y grandes:  

    5103 



13 
 

El muestreo que se realizó en este proyecto fue el Muestreo Aleatorio Simple, esto 

quiere decir que se tomaron los datos de una manera aleatoria sin realizar un  proceso 

definido para obtener dichos datos; para esto se realizó un trabajo bajo observación; es 

decir, se verificó que todas las empresas que se realizaron  las encuestas cumplan con las 

características que presenta el universo seleccionado como son: servicios en actividades 

de banca, salud, construcción, servicios de entidades públicas, seguros y educación. 

 

Para realizar la encuesta primero se realizó  una prueba piloto realizando 30 encuestas a 

personas que trabajan en departamento de compras. 

 

De las treinta encuestas realizadas en la prueba piloto, 18 de las personas encuestadas 

del  Departamento  de  Compras respondieron que si conocían la cantidad de papel que 

compran pero no cuanto consumían y 12 no fueron contestadas. 

 

Con esta respuestas obtenidas se realizó el porcentaje de casos favorables p =  18 y q = 

12 de casos desfavorables para posteriormente realizar el cálculo de la fórmula del 

Muestreo Aleatorio Simple para obtener la muestra. 

 

(Zikmund & Babin, 2009, pp. 36-37) 

 

En el Muestreo Aleatorio Simple se encuentran los siguientes elementos para realizar la 

fórmula: 

 

 Elementos del Muestreo Aleatorio Simple 

p.- representa el porcentaje de casos favorables 

 

El número de personas que respondieron la encuesta fue 18 

 

q.- representa el porcentaje de casos desfavorables. 
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El número de personas que no respondieron fue 12 

Se realizó con 18 para la probabilidad de éxito y de 12 para la probabilidad de fracaso  

obteniendo un 0,60 y 0,40 respectivamente. 

 

z.- valor de la abscisa de una distribución normal para un nivel de confianza 

determinado. 

 

Nivel de Confianza.- son los porcentajes de seguridad de que una muestra representa 

bien a su población. 

 

El nivel de confianza fue del 95% que representa a 1,96 en la tabla de la distribución 

normal de frecuencias. 

 

e.- error permitido o error de muestreo 

 

En toda muestra aleatoria o probabilística, por ser una parte de la población se encuentra 

un error  que es la diferencia entre las características de la muestra (estadígrafos o 

estimadores estadísticos) y las características de la población (parámetros). 

  

El error permitido con que se realizó fue del 5%  

            

(Zikmund & Babin, 2009, pp. 38-39)  
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Cálculo de la Formula para obtener   (n) 

 

p = 18/30 

 

p = 0,60 

 

q = 12/30 

 

q = 0.40 

 

n =          N * pq * z
2
,   en donde, 

 (N-1) * e
2
 + z

2 * 
pq

 
 

 

 
           n : Muestra 

 

 N : Población 

 

 p : Probabilidad de éxito 

 

 q : Probabilidad de fracaso 

 

 e : Error de la muestra 

 

 z : Nivel de confianza 

 

 

n =             5103 (0,6)(0,4) (1.96)
2
 

 (5103-1) (0,05)
 2 

+ (1.96)
2
 (0.6)(0.4)   
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n =     4704.88__    

      13,67  

 

n = 344 

 

(Zikmund & Babin, 2009, págs. 40-41) 

 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

 Diseño y aplicación de la encuesta 

 

Se elaboró  las preguntas de la encuesta en base a una lista de chequeos y la información 

que necesitaban conocer en el Departamento de Marketing y Comunicación, sobre la 

cantidad de papel que consumen en las empresas ,que hacen con los desechos de papel y 

otros aspectos. 

 

 Prueba piloto 

 Después de realizar la prueba piloto a 30 personas que trabajan en el Departamento de 

Compras se pudo determinar una corrección de la prueba piloto. 

 

El modelo de la prueba piloto fue a la siguiente encuesta: 

 Encuesta 

¿Qué cantidad de los siguientes materiales se utilizan en su oficina cada mes? 

       Cantidad de kilos 

 

1. Papel bond  

                                                   

2. Sobres para cartas 
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3. Sobres de manila   

 

4. Documentos comerciales( cheques, facturas)   

   

5. Periódicos   

   

6. Cajas cartón 

 

7. Otros (escriban los distintos tipos y cantidades por separado) 

 

a) -----------------------------  kilos 

b) ------------------------------ Kilos 

c) ----------------------------- kilos 

 

  Corrección de la prueba piloto 

De las encuestas realizadas se determinó que las personas que trabajan en el 

Departamento de compras o adquisiciones si conocen la cantidad de papel que compran 

pero no sabían cuanto consumían, ni que hacían después con los desechos de papel, por 

lo que una sola pregunta debía ser hecha para estas personas y el resto para alguna 

persona que  trabaje en otro departamento de las empresas donde utilizan papel. 

 

 Recursos para la investigación 

 

El Departamento de Marketing y Comunicación dio la pauta para que las 344  encuestas 

sean realizadas en empresas de servicios como: banca, salud, construcción, seguros, 

servicios en entidades públicas y educación que son las actividades que más consumen 

papel en las oficinas de acuerdo a estudios realizados por el Ministerio del Ambiente. 

 

Para realizar las encuestas se contactó vía telefónica con las empresas, solicitando  al 

Departamento de R.R.H.H.  Un permiso para que permitan realizar las encuestas, las 

mismas que daban el día y hora en que se podía realizar. 
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La encuesta constaba de 15 preguntas el modelo es el siguiente que se presenta a 

continuación: 

 

 2.5.1 Modelo de la encuesta 

 

La Universidad Politécnica Salesiana y el Ministerio del Ambiente, preocupados por 

mantener un ambiente sano necesitan conocer el consumo de papel que se genera en su 

empresa, para diseñar un Plan de Marketing y Comunicación, para las buenas prácticas 

ambientales. 

 

Conteste  por favor las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cuántos años tiene? 

 

Edad 

 21-30    □ 

31-40    □ 

41-50    □ 

51-60   □ 

18-20   □ 

61-70   □ 
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2.  ¿Cuántas personas trabajan en su oficina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número 

1_10                □  

11_20              □ 

21-30               □ 

31-40               □ 

41-50               □ 

51-60                □ 

Mas 60              □ 

3. ¿Cada qué tiempo  compran papel? 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo                     □ 

Mensualmente          □ 

Trimestralmente        □ 

Semestralmente          □ 

4. ¿Qué cantidad de resmas compran? 

1_5                  □ 

6_10                 □ 

Más de 10        □ 
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5. ¿El  tipo de  papel que usa es? 

Tipo 

Común                     □ 

Reciclado                □ 

Ecológico                □ 

 

6, ¿Qué cantidad de hojas imprimen al día? 

 

 

 

Cantidad 

1_5                     □ 

6_10                   □ 

10_15                 □ 

Más de 15           □ 

 

7. ¿El personal ha recibido una capacitación de buenas prácticas ambientales? 

Respuesta 

SI            □ 

NO          □ 
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8. ¿Le gustaría recibir una capacitación de buenas prácticas ambientales? 

Contestación 

SI                      □ 

NO                    □ 

 

9. ¿Tienen políticas para reducir el consumo de papel? 

Contestación 

SI             □  

NO          □ 

 

10. ¿Cuál es la manera para reducir el consumo de papel? 

Forma 

Reutilización de papel                    □ 

Imprimirlo por las dos caras            □ 

Uso de documentos digitales           □ 

Otros                                                

………………………………….. 

11.  ¿Tienen un sistema para pesar el desecho de papel? 

Contestación 

SI          □ 

NO        □ 



22 
 

12. ¿Qué cantidad de papel desechan al mes? 

Kg 

 

 

 

 

1-5 Kg                          □ 

6-10 Kg                         □ 

10-15 Kg                        □ 

Más de 15 

No conocen 

 

              

 

                                       □ 

                                       □ 

 

13.  ¿Qué costo le genera al no tener una política de reuso? 

$ 

1-5                            □ 

6-10                          □ 

Más de 10                □ 

No conocen               

 

14.. ¿Los desechos de papel los entregan a una recicladora? 

Contestación 

SI                               □ 

NO                            □ 

 

15. ¿Cuál es el nombre de la empresa recicladora?   

…………………………………………………………………………………. 
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2.6 Técnicas de Procesamiento y análisis de datos 

 

Después de realizar las encuestas se procedió a la tabulación de los datos 

mediante el programa Microsoft  EXCEL, se realizó el conteo de las 

encuestas y  el asistente para gráficos utilizando pasteles para ver la respuesta 

de cada pregunta para el posterior análisis. 

 

2.6.1 Tabulación de los datos 
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Pregunta 1. ¿Cuántos años tiene? 

 

Tabla 1. Porcentaje de la Edad de las personas encuestadas 

Edad Ni % 

 21-30 141 42 

31-40 87 25 

41-50 60 17 

51-60 27 8 

18-20 22 6 

61-70 7 2 

TOTAL 344 1 

                                         Elaborado por: Armas, Nathali   

                       

Gráfico 1. Porcentaje de la Edad de las personas encuestadas 

 

 

 

 

  

                                  Elaborado por: Armas, Nathali   

Análisis 

El 42% (n=141) de las personas encuestadas oscilan entre 21-30 años, son personas 

jóvenes  

 las que trabajan en las empresas. 

    

 

 21-30 31-40 41-50 51-60 18-20 61-70 
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  Pregunta 2. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?   

 

Tabla 2. Porcentaje del Número de personas que trabajan en las empresas 

 

 

número Ni % 

1_10 245 71.22 

11_20 44 12.79 

21-30 32 9.30 

31-40 9 2.62 

41-50 7 2.03 

51-60 4 1.16 

Mas 60 3 0.87 

 TOTAL 344 1   

                                        Elaborado por: Armas, Nathali                                                                            

 

Gráfico2. Porcentaje del Número de personas que trabajan en las empresas 

 

                     

                            Elaborado por: Armas, Nathali 

 

 

Análisis 

 En las empresas trabajan de 1 a 10 personas con un 71,22% (n=245) son pequeñas 

empresas las encuestadas 

 

1_10 11_20 21-30 31-40 

41-50 51-60 Mas 60 
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 Pregunta 3. ¿Cada qué tiempo compran papel? 

 

Tabla3. Porcentaje del  Resultado de cada qué tiempo compran papel 

Tiempo Ni % 

Mensualmente 184 54 

Trimestralmente 100 29 

Semestralmente 50 15 

Una vez al año 10 2 

 TOTAL 344 1 

                                                 Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Gráfico3. Porcentaje del resultado de cada qué tiempo compran papel 

                    

                                         Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 54% (n= 184) de las empresas compran mensualmente papel es un producto de consumo 

masivo en las empresas.  

 

 

 

 

Mensualmente Trimestralmente

Semestralmente Una vez al año
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 Pregunta 4. ¿Qué cantidad de resmas compran? 

Tabla4. Porcentaje del  Resultado de la cantidad de resmas que compran 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Armas, Nathali 

Gráfico 4. Porcentaje del resultado de cada qué tiempo compran papel 

                                            

                                  Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 43,60% (n=150) de las empresas compran más de 10 resmas de papel es una cantidad 

alta la que consumen. 

 

 

 

 

 

 

1_5 6_10 mas de 10

Resmas Ni % 

1_5 88 26 

6_10 106 31 

más de 10 150 43 

  TOTAL 344 1 
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  Pregunta5. ¿El  tipo de  papel que usa es? 

Tabla5.Porcentaje del resultado del tipo de  papel que usan es 

Tipo ni % 

común 264 66 

reciclado 92 23 

ecológico 42 11 

 TOTAL 398 1 

   

                                 Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Gráfico 5. Porcentaje del resultado del tipo de  papel que usan en las empresas 

                                      

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 66,33% (n=264) de las empresas utilizan el tipo de papel común, no conocen el papel 

reciclado y ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

Común reciclado ecológico



29 
 

 Pregunta 6, ¿Qué cantidad de hojas imprimen al día? 

Tabla 6. Porcentaje del  Resultado de la cantidad de hojas que imprimen al día 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                   Elaborado por: Armas, Nathali                            

 

Gráfico 6. Porcentaje del resultado del tipo de  papel que usan en las empresas 

 

                                                   

                                                     Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 52,33% (n=180) de las empresas imprimen más de 15 hojas al día, es una cantidad 

alta que imprimen. 

 

 

 

 

 

1_5 6_10 10_15 Mas de 15

Cantidad ni % 

1_5 29 8 

6_10 75 21 

10_15 60 17 

Más de15  180 52 

  TOTAL 344 1 
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 Pregunta7. ¿La empresa ha recibido una capacitación de buenas prácticas ambientales? 

 

Gráfico 7. Porcentaje del resultado si en las empresas han recibido una capacitación de 

buenas prácticas ambientales 

                                  

                                      Elaborado por: Armas, Nathali 

 

 

Análisis 

El 85% (n=290) de las empresas no han recibido una capacitación de buenas prácticas 

ambientales, no tienen conocimiento al respecto del cuidado ambiental. 

 

 

 

 

 

SI NO

Tabla 7. Porcentaje del Resultado si en las empresas ha recibido una capacitación de buenas 

prácticas ambientales 

 

Respuesta Ni % 

SI 54 15 

NO 290 85 

 TOTAL 344 1 

                                                          Elaborado por: Armas, Nathali   



31 
 

  Pregunta 8. ¿Le gustaría recibir una capacitación de buenas prácticas ambientales?  

 

Tabla 8. Porcentaje del Resultado si le gustaría recibir una capacitación de buenas 

prácticas ambientales 

Contestación Ni % 

SI 299 87 

NO 45 13 

 TOTAL 344 1 

                                                      Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Gráfico 8. Porcentaje del resultado si le gustaría recibir una capacitación de buenas 

prácticas ambientales 

 

                                             

                                                  Elaborado por: Armas, Nathali                              

 

Análisis 

El 86,92% (n=299) de las empresas les gustaría recibir la capacitación de buenas 

prácticas ambientales 

Están interesados de cómo pueden cuidar el ambiente  

 

 

 

 

SI NO 
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Pregunta 9. ¿Tienen políticas para reducir el consumo de papel? 

 

Tabla9. Porcentaje del Resultado si tienen políticas para reducir el consumo de papel  

 

Contestación ni % 

SI 109 31 

NO 235 69 

 TOTAL 344 1 

                                                      Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Gráfico 9. Porcentaje del resultado si tienen políticas para reducir el consumo de papel   

                                       

                                              Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 68,31%  (n=235) de las empresas no tienen políticas para reducir el consumo de 

papel, no tienen un pensamiento ecologista  
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  Pregunta 10. ¿Cuál es la manera para reducir el consumo de papel? 

Tabla10. Porcentaje del Resultado de cuál es la manera para reducir el consumo de papel 

Forma Ni % 

Reutilización de papel 162 37,33 

Imprimirlo por las dos caras 127 29,26 

Uso de documentos digitales 105 24,19 

Otros 40 9,22 

Imprimir más de una copia en una 

misma hoja          

TOTAL 434 1 

                                      Elaborado por: Armas, Nathali 

 

 Gráfico 10. Porcentaje de cuál es la manera para reducir el consumo de papel 

                    

                                       Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 37% (n=162) de las empresas reutilizan el papel para reducir el consumo, es la forma 

que mas practican. 

 

 

 

SI NO
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 Pregunta 11 ¿Tienen un sistema para pesar el desecho de papel? 

 

Tabla11. Porcentaje del Resultado de si tienen un sistema para pesar el desecho de papel 

 

 

 

 

 

                              Elaborado por: Armas, Nathali 

 

 

 Gráfico 11. Porcentaje del resultado de si tienen un sistema para pesar el desecho de 

papel 

                               

                                    Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 88,08% (n=303)  de las empresas no tienen un sistema para pesar el desecho de papel, 

no tiene un control de los desechos que producen 

 

 

 

1-5 Kg 6-10 Kg 10-15 Kg Mas de 15 No conocen

Contestación Ni fi 

SI 41 12 

NO 303 88 

  TOTAL 344 1 
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  Pregunta 12. ¿Qué cantidad de papel desechan al mes? 

Tabla12. Representación Porcentual del Resultado de la cantidad de papel que desechan 

al mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Gráfico12. Porcentaje del Resultado de la cantidad de papel que desechan al mes 

                        

                                          Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 36,34%  (n=125) de las empresas desechan al mes de 1-5 Kg, no es una cantidad 

grande que sacan de residuos de papel. 

1_5 6_10 Mas de 10 No conocen

Kg       ni 

                      

% 

1-5 Kg 125 36,34 

6-10 Kg 102 29,65 

10-15 Kg 45 13,08 

Más de 15 47 13,66 

No conocen 25 7,27 

  TOTAL 344 1 
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  Pregunta 13. ¿Qué costo le genera al no tener una política de reúso? 

Tabla13. Porcentaje del Resultado del costo que le genera al no tener una política de 

reúso 

$ Ni % 

1_5 120 35 

6_10 97 28 

Más de 10 95 28 

No conocen 32 9 

 TOTAL 344 1 

                                      Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Gráfico 13. Porcentaje del Resultado de la cantidad de papel  que desechan al mes 

 

                     

                            Elaborado por: Armas, Nathali 

 

 

Análisis 

 

El 35% (n=120) de las empresas contestaron que el costo que les genera al no tener una 

política de reúso es de $ 1- 5, no es una cantidad alta el costo 

  

1_5 6_10 Mas de 10 No conocen 
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   Pregunta 14. ¿Los desechos de papel los entregan a una recicladora? 

 

Tabla 14. Porcentaje del Resultado de los desechos de papel los entregan a  una 

recicladora 

 

 

 

Contestación ni % 

SI 66 19.19 

NO 278 80.81 

 TOTAL 344 1 

                                                  Elaborado por: Armas, Nathali 

  

 

Gráfico 14. Porcentaje del Resultado de los desechos de papel los entregan a una 

recicladora  

                                             

                                                          Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 80,81% (n=278) de las empresas no entregan los desechos de papel a una recicladora, 

no practican el reciclaje de papel para cuidar el ambiente. 

 

 

 

 

SI NO
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   Pregunta 15. ¿Cuál es el nombre de la empresa recicladora?   

 

Tabla 15. Porcentaje del  Resultado del nombre de la empresa recicladora   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Elaborado por: Armas, Nathali 

 

                                       

 

 

 

NOMBRE  ni % 

Persona particular 228 66,28 

No sabe el nombre 100 29,07 

RECIPAPEL 3 0,87 

Reciclar 2 0,58 

Fundación Natura 2 0,58 

Bodega de reciclaje 1 0,29 

MAPRINA 1 0,29 

Recicladora del Ecuador 1 0,29 

Gestora autorizada por el DMQ 1 0,29 

Ministerio de  Salud 1 0,29 

Compran personas 1 0,29 

INCASA 1 0,29 

INCINEROX 1 0,29 

HAZWAT 1 0,29 

TOTAL 344 1 
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Gráfico 15. Porcentaje  del Resultado del nombre de la empresa recicladora 

 

                              

                                                    Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis            

El 66,28%  (n=228) de las empresas entregan a personas particulares, no tienen 

conocimiento del reciclaje de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persona particular
No sabe el nombre
RECI PAPEL
Reciclar
Fundacion Natura
Bodega de reciclaje
MAPRINA
RECICLADORA DEL ECU
Gestora autorizada por el DMQ
Min Salud
Compran personas
INCASA
INCINEROX
HAZWAT
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CAPÍTULO 3  

  

PROPUESTA Y RESULTADOS 

 

 

3.1   Componentes: desarrollo de modelos 

 

Los componentes en el desarrollo del Plan de Marketing Ecológico para el control y 

manejo de desechos sólidos de papeles generados en empresas para el Ministerio del 

Ambiente es  la implantación del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos 

Sólidos, en las empresas de cualquier sector al que pertenezcan como servicios, 

comercial o industrial sin importar que sean pequeñas, medianas y grandes, porque todas 

utilizan papel que es el material reciclable, el Ministerio del Ambiente designaría a 

técnicos del Departamento de Desechos Sólidos para que  realicen  una capacitación de 

Buenas Prácticas Ambientales a los empleados de las empresas y supervisen el 

cumplimiento de las normas  mediante las siguientes tácticas: 

 

 -Diseño de Políticas Ambientales de acuerdo a su realidad 

- Educar ecológicamente a los Responsables de las compras 

- Realizar acuerdos con la Administración de proveedores. 

-Buscar Características del papel con sello verde. 

-Usar  eficientemente  el papel. 

-Manejar adecuadamente los desechos. 

-Promover campañas para la participación de los empleados. 

-Realizar un Monitoreo, seguimiento, estadísticas y difusión de metas propuestas por las 

empresas. 

- Llevar un control de hojas, copias y documentos impresos 

  -Diseñar Políticas Ambientales 
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Desarrollar compromisos de la empresa referentes a la gestión responsable de 

suministros .Estas políticas deben dividirse en políticas para compras responsables, 

administración de proveedores, manejo de papel y desechos. 

 

-Responsables de Compras 

El personal de compras haría la evaluación del material necesario para las compras y 

selección de productos como papel y tintas de impresión que sean amigables  con el 

ambiente y las empresas. 

(Perú M. d., 2009) 

 

Gráfico N 16.  Actividades del Responsable de Compras 

 

 Fuente: Guía de Ecoeficiencia Ministerio del Ambiente del Perú 

 

 

 

 

 

Actividades del  

Responsable de 

Compras 

Seleccionar al 
proveedor 

Pedir papel y 
suministros con sello 

ecológico 

Verificar que se 
cumplan los 

requisitos del sello 
ecologico 

el origen de la 
materia prima y el 

proceso de 
producción.. 
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 -Administración de Proveedores 

Seleccionar  a los proveedores más adecuados para el cumplimiento de los objetivos de 

gestión ambiental. 

Mantener un contacto por email o teléfono  con los compradores, evitando gastos de 

papelería  para organizar la logística de transporte de  los suministros 

(Perú M. d., 2009) 

               Grafico N 17.  Actividades del Proveedor 

 

Fuente: Guía de Ecoeficiencia Ministerio del Ambiente del Perú  

-Buscar características de papel con sello verde 

Adquirir papel lo estrictamente necesario, más adecuado basándose en el impacto 

ambiental de los mismos, iniciar con  una pequeña gama de papel en los que se pueda 

disponer fácilmente de alternativas más ecológicas pero no más caras, por ejemplo, 

papel reciclado 

Buscar ejemplos de características ambientales en bases de datos  que contengan 

etiquetas ecológicas.  

(Perú M. d., 2009) 

Actividades del  

Proveedor 

 

Presentar sistemas 
de gestión ecológica 

Evitar trámites de 
papeleria en el 

proceso de 
adquisición 

Presentar la factura 
al comprador 

Realizar el cobro de 
la factura por la 

venta 
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Grafico N. 18  Características del papel 

 

       Fuente: Guía de Ecoeficiencia Ministerio del Ambiente del Perú 

 

-Reducir el consumo de papel 

Reducir el consumo de papel en una oficina es utilizar las dos caras de cada hoja, en 

lugar de una sola cara. Al usar las dos caras se ahorra gastos de papel, copias,  envíos y 

almacenamiento. Al utilizar las dos caras los documentos ocupan y pesan menos; son 

más cómodos de grapar y de transportar. Se estima que simplemente fotocopiando e 

imprimiendo a doble cara, se puede conseguir la reducción del 20% del consumo del 

papel de una oficina. 

El papel usado por una cara, las carpetas, los sobres y muchos otros materiales de 

papelería se pueden reutilizar para el mismo uso que tenían o para otros usos. Organizar 

un sistema para recoger los productos de papel que se pueden reutilizar. Por ejemplo, 

colocar bandejas para depositar separadamente papel usado por una cara, sobres, 

carpetas y subcarpetas. 

Características del 
papel  

Tengan etiquetas 
ecológicas 

Factores 
ambientales 
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Fomentar el uso del Internet/intranet para enviar/recibir las comunicaciones internas y 

externas como informes, correos, manuales, memorandos, suscripciones, publicidad, 

folletos, y todos los documentos que sea posible. 

Esta práctica reduce costos de distribución, logística, transporte, impresión, y  

almacenamiento. 

Antes de imprimir asegurarse que sea realmente necesario. De ser así, ampliar márgenes, 

reducir el tamaño de la letra, eliminar colores innecesarios, eliminar fotos innecesarias y 

revisar antes de imprimir para evitar la impresión de versiones corregidas. 

 

               Gráfico N. 19  Reducción del consumo de papel 

 

 

Fuente: Guía de Ecoeficiencia Ministerio del Ambiente del Perú 

(Perú M. d., 2009) 

 

 

•Ampliar 
márgenes, 
reducir el 
tamaño. 

•Reduce los 
costos de 
distribucion, 

•impresión. 

•Se puede 
volver a usar 
los sobres, 
carpetas. 

•Utilizar las dos 
caras de la hoja, 
ocupan menos 
espacio y pesan 
menos 

 Reducir el 
consumo de 

papel 

Reutilizar 
los 

documentos 

Imprimir 
solo lo 

necesario 

Fomentar el 
uso de 

Internet 
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 -Promover campañas para la participación de los empleados 

Capacitar al personal sobre los beneficios que se pueden obtener al colaborar con las 

compras, uso y desecho de papel. Hacer llegar sus recomendaciones al personal 

mediante afiches, intranet, o talleres. 

Instalar un buzón de sugerencias para temas ambientales de manera que los grupos de 

interés tengan un rol proactivo, para ser parte de las soluciones y sientan que pueden 

aportar sus ideas para beneficio de la empresa. 

 

  Gráfico N 20.  Campañas para participación de empleados 

 

 

Fuente: Guía de Ecoeficiencia Ministerio del Ambiente del Perú 

 

 

 

Promover 
campañas 
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-Realizar un Monitoreo, estadísticas y difusión de logros. 

Los controles y registros periódicos permitirán llevar estadísticas para medir el progreso 

en las metas propuestas. 

Determinar la periodicidad con que deben llevarse a cabo los monitoreos, así como el 

cumplimiento de los logros propuestos. 

Designar a una persona o equipo que se encargue de realizar dichos monitoreos. 

Elaborar los registros necesarios para llevar a cabo los monitoreos, estableciendo un 

sistema de evaluación del cumplimiento de las normas de ahorro de papel 

   Gráfico N. 21  Monitoreo de estadísticas, difusión y logros 

 
 

 

Fuente: Guía de Ecoeficiencia Ministerio del Ambiente del Perú 
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Llevar un control de hojas, copias y documentos impresos  

Proponer un modelo de control de hojas que se utilicen en impresiones y copias que 

tenga el siguiente formato: 

(Perú M. d., 2009) 

 

Fecha  Nombre Documento  N.- hojas Concepto 

     

 

Establecer un período base, realizando un diagnóstico inicial, fijando una  meta para los 

siguientes períodos y comparar al final de cada período. 

Compartir esas cifras periódicamente con los empleados para animarlos a colaborar con 

el logro de las metas. 

Incluir las metas y los logros en el reporte de la empresa y en todas las publicaciones en 

las que sea posible, para iniciar y mantener una cultura corporativa enfocada hacia la 

protección del ambiental. 
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Gráfico N. 22  Control de hojas y documentos  

 

Fuente: Guía de Ecoeficiencia Ministerio del Ambiente del Perú 

 

(Perú M. d., 2009) 

 

3.2 Análisis de la Situación Actual del Marketing 

 

3.2.1Análisis del Macro ambiente 

 

El Macro ambiente son factores externos que se encuentran fuera de la empresa y que no 

pueden ser controlados. 

 

En el Ministerio del Ambiente se puede determinar los siguientes factores: 

 

Políticas y leyes 

 

 Es el arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados, comunidades, 

regiones, etc. 

Llevar un control de 
hojas, copias y 
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de control 
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El ambiente político está compuesto de un conjunto de ordenanzas y leyes que emite el 

gobierno, que influyen y limitan las actividades de empresas e individuos en la sociedad. 

(Zikmund & Babin, 2009, pp. 38-39) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador establece las estrategias, políticas, normativa 

e institucionalidad relacionada con la gestión ambiental y la gestión de residuos sólidos 

en el país norma para el Ministerio del Ambiente. 

 

En los capítulos del Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador se señalan los objetivos y 

políticas que revisa el SEMPLADES Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

para la aprobación de planes y proyectos del MAE. 

 

El Ministerio del Ambiente debe cumplir con los artículos de la Constitución Política del 

estado. 

 

Cultural y Social 

El factor cultural social estudia los problemas de la sociedad o que se interesa por ellos, 

está compuesto por instituciones  y otros elementos que afectan los valores, 

percepciones y comportamientos de la sociedad. 

 

Con el Programa Nacional de Gestión Integral de desechos sólidos se quiere concienciar 

a las personas mediante los municipios en todas las 21 provincias, acerca del uso 

adecuado de papel y la recolección en los tachos de basura de color plomo para papel y 

cartón (puntos ecológicos) 

 

 Ambiente 

El ambiente son condiciones o circunstancias físicas, humanas, sociales, culturales, etc., 

que rodean a las personas, animales, es un conjunto de  valores naturales, existentes en 

un lugar que influyen en las personas y futuras generaciones. 

 

El Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos tiene como objetivo 
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general el fortalecimiento de los sistemas de gestión  de residuos orgánicos e inorgánicos 

en todos los municipios del país con la  finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos e impulsando la conservación 

del ecosistema. 

(Zikmund & Babin, 2009, págs. 40-45) 

 

Economía 

Ciencia que estudia la producción y la administración de bienes y servicios de un 

sistema u organización. 

 

Las condiciones económicas son importantes en un plan de marketing porque inciden en 

el mercado, el Ministerio de Finanzas realiza la creación de la estructura programática  y 

designa el presupuesto con el que se financiara todos los planes y proyectos del MAE. 

 

Los indicadores económicos como la inflación, las variaciones de tasas (pasiva y activa) 

producen afectaciones porque el Ministerio de Finanzas, no se alcanza a cubrir los  

gastos para las partidas presupuestarias de los diferentes ministerios, lo que ocasiona que 

todas las compras se realicen a crédito. 

 

La inflación si sube puede influenciar en el poder de compra de materiales. 

 

Los índices económicos publicados por el Banco Central son: 

 

Tasa Activa                                       8,17 

Tasa Pasiva                                       4,53 

Inflación Mensual                            -0,19 

Producto Interno Bruto                      13,70 

 

(central, 2013) 
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3.2.2  Análisis del Micro ambiente 

El micro ambiente son los factores  que se pueden controlar entre estos se encuentran: 

 

Distribuidores 

Es un empresario que pone a consideración de los consumidores finales los bienes que 

crea el fabricante a través de una red de tiendas que promocionan en internet, 

telemarketing  y venta por catálogo.  

 

Los municipios son los que distribuyen el material promocional en todo el país a los 

ciudadanos  como lápices, esferográficos, gorras, camisetas, etcétera. 

 

 Clientes 

Los clientes son las personas que habitualmente compran en un establecimiento o 

requiere sus servicios. 

 

Los ciudadanos de todas las provincias, estudiantes de escuelas y colegios son los que se 

benefician del programa porque reciben la capacitación de las buenas prácticas 

ambientales 

 

 Proveedores 

Los proveedores son las compañías o personas físicas que proporciona los recursos que 

necesita una empresa. 

 

El Ministerio del Ambiente cuenta con proveedores textiles que elaboran las chompas, 

camisetas, gorras para los trabajadores y ciudadanos que reciben las capacitaciones. 

También cuenta con proveedores que realizan el material publicitario como 

esferográficos, reglas, lápices y todo el material POP. 

 

(Ambiente, 2013) Técnicos del Ministerio del Ambiente 
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 Clientes Internos 

Los clientes internos son los grupos internos de la empresa que se relaciona entre sí, 

como trabajadores. 

 

Los trabajadores del Ministerio del Ambiente son contratados bajo el programa del 

Ministerio de Relaciones Laborales a través de la pagina web socio empleo, el 

Departamento de recursos Humanos en el Ministerio realiza un estudio muy estricto a 

todos los aspirantes que quieran trabajar porque hubo  un escándalo por un desvío de 

fondos  a las cuentas de trabajadores que ya fueron despedidos en abril del 2012. 

 

  Cultura Organizacional del Ministerio del Ambiente 

El MAE es la autoridad ambiental del Ecuador, que ejerce en forma eficaz y eficiente el 

rol rector de la gestión ambiental, que permita garantizar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado para hacer del país, una nación que conserva y usa 

sustentablemente su biodiversidad; mantiene y mejora su calidad ambiental, 

promoviendo el desarrollo sustentable y la justicia social, reconociendo al agua, suelo y 

aire como recursos naturales estratégicos. 

 

 Misión 

Proponer y definir las normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un 

desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de la biodiversidad y de los 

recursos con los que cuenta nuestro país. 

 

Visión 

Ser el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y 

coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en los años posteriores. 

(Ambiente, 2013)  Técnicos del Ministerio del Ambiente 
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3.3  Planificación estratégica   Plan operativo Anual POA  

El Plan Anual Operativo del MAE está diseñado para dos años de acuerdo al Programa 

Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos 

 

En el Plan Anual Operativo tiene como objetivo la gestión ambiental, prevención y 

control de la contaminación ambiental para mejorar la calidad de vida de las personas 

que habitamos en el país. 

El Plan Operativo Anual está compuesto por: 

_ Objetivo Estratégicos 

 _Objetivos Operativos 

_ Objetivos Específicos 

_ Aspiraciones a cumplir 

_ Actividades 

_Presupuesto para el año 

_ Cronograma de avance físico 

_ Origen del financiamiento  

(Ambiente, 2013)   Técnicos del Ministerio del Ambiente 

 

El  estudio de los Recursos de la Gestión Administrativa del Ministerio del Ambiente se 

determina la Gestión de Marketing, Gestión Financiera y Gestión de Recursos Humanos. 

 

 Gestión de Marketing 

El Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos no cuenta con un Plan de 

Marketing motivo por el cual se realiza este tema de Tesis para que el Ministerio del 

Ambiente lo posea y sea de conocimiento para los trabajadores de esta institución, 

empresas, estudiantes y público en general, para que aprendan como se debe realizar el 
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manejo adecuado de residuos de papel y cartón  en los tachos de basura de color plomo 

para su posterior reciclaje que sirvan para la elaboración de papel ecológico, 

contribuyendo  de esta manera a la preservación del ecosistema. 

El  estudio de los Recursos de la Gestión Administrativa del Ministerio del Ambiente se 

determina:  

 

Gestión de los Recursos Financieros  

El origen de financiamiento para la elaboración de planes y proyectos se realiza 

mediante un presupuesto que  puede ser de recursos propios del país o de organismos de 

Cooperación Internacional y se designa a los responsables de cada actividad para la  

ejecución de los Planes y proyectos del Programa Nacional de Gestión Integral de  

Desechos Sólidos. 

La asignación presupuestaria designada por el Ministerio de Finanzas es de $ 3000000 

para el Ministerio del Ambiente en el presente año 2013. 

 

Gestión de Recursos Humanos  

El área de recursos humanos ha diseñado el Organigrama Estructural y Funcional del 

Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos y ha creado dos ramas 

nuevas que son Marketing Comunicación y Sociologia que se presenta a continuación 

(Ambiente, 2013)  Técnicos del Ministerio del Ambiente 
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Ver anexo en la página 120 
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Ver anexo en la página 121 
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Ver anexo en la página 122 y 123 
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 Análisis del Proceso de servicio para la elaboración- aprobación de un proyecto o plan 

para el Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos  

 

Los técnicos del área de Desechos Sólidos  presentan los proyectos al Gerente del 

Programa, el estudia, revisa y envía a la Ministra ella revisa y manda a la Subsecretaria 

del Ministerio, luego envía a la Dirección de Planificación e Inversión para revisión, 

después envían al SEMPLADES, Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo si 

aprueban el proyecto o plan es incluido en el Plan Anual de Inversión, el Ministerio del 

Ambiente solicita al Ministerio de Finanzas crear las estructuras programáticas para la 

ejecución del Proyecto. 

 

Si el proyecto es rechazado se emiten las observaciones y regresa a la Dirección de 

Planificación e Inversión para que realicen las respectivas correcciones. 

 

Una vez aprobado las estructuras programáticas la Dirección Financiera crea las partidas 

presupuestarias y se ejecutan los pagos para la ejecución del proyecto o plan en el  área 

de Desechos Sólidos. 

(Ambiente, 2013)   Técnicos del Ministerio del Ambiente 

 

3.4  Análisis de Matrices  

 

Se realizó un análisis de las Matrices de Evaluación de Factores Internos y Externos, 

Matrices de Aprovechavilidad y Vulnerabilidad con los técnicos del Programa Nacional 

de Gestión Integral de Desechos Sólidos para posteriormente realizar la Matriz FODA. 

 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Con esta matriz se resume - evalúa las fortalezas y debilidades más importantes dentro 

del Ministerio del Ambiente como los procesos que realizan en los departamentos 
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administrativos, financieros y recursos humanos. 

 

 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

Con esta matriz se evalúa la  información económica, social, cultural, demográfica, 

ambiental , política, tecnológica del Ministerio del Ambiente.  

 

 Matriz de Aprovechabilidad 

Se busca confrontar lo positivo que se obtuvo en la matriz de impacto ( Fortalezas vs 

Oportunidades), con el fin de obtener información que beneficie a la empresa para la 

creación de estrategias. 

Se determina la tendencia de impacto de la siguiente manera: 

Alto   =    5 (Ponderación numérica)
 

Medio =    3 (Ponderación numérica) 

Bajo   =     1 (Ponderación numérica) 

 

Nivel de Impacto.- se basa en el nivel de importancia, en este caso un grado de 

importancia alta, media, baja que tienen las fortalezas y oportunidades en el Ministerio 

del Ambiente. 

 

 Matriz de Vulnerabilidad 

Se toma en cuenta el nivel de impacto que se obtiene en las amenazas (factor externo) y 

las debilidades ( factor interno), tiene como fin evaluar hasta qué punto los servicios que 

presta el Ministerio  del Ambiente en el Programa Nacional de Gestión Integral de 

Desechos Sólidos puede ser afectado por las amenazas del entorno. 

La ponderación es similar al proceso realizado en la matriz de Aprovechabilidad. 
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3.5  Matriz de Diagnostico    Matriz FODA 

La matriz FODA es un método de estudio de la situación de una empresa, que nos 

permite determinar internamente (Debilidades y Fortalezas) y externamente (Amenazas 

y Oportunidades) 

(Zikmund & Babin, 2009, pp. 44-45) 

 

Importancia de la Matriz FODA 

 

La  matriz FODA es importante porque es una herramienta que permite conocer la 

situación real de la empresa y planificar una estrategia a futuro. 

 

 Análisis de la Matriz de Diagnostico 

Se realizó el análisis de la Matriz FODA del Ministerio del Ambiente, se contó con la 

colaboración de los técnicos del PNGIDS, los cuales identificaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la institución. 

 

Análisis Externo 

En el análisis externo se puede mencionar: 

 

Oportunidades 

Las oportunidades son factores positivos que se generan en el entorno, pudiendo ser 

aprovechados. 

 

Fondos multilaterales del BID, BEDE, CAF 

Apoyo por  parte del gobierno 

No hay competencia 

Los municipios dan buena acogida 

Necesidad de la educación ambiental en el país 

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo son buenos 

(Ambiente, 2013)   Técnicos del Ministerio del Ambiente 
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  Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas externas a la empresa y que pueden atentar 

contra ellas. 

 

Desvió de dinero 

Aparición de nuevos virus que contaminen el ambiente 

Muchos compromisos ministeriales 

Otros organismos le quieren intervenir 

Industrias, empresas no quieren ser controladas 

Falta de presupuestos por parte del gobierno 

 

 Análisis Interno 

En el análisis interno se puede mencionar: 

 

Fortalezas 

Las fortalezas son factores positivos internos que benefician a la empresa. 

El talento humano es poli funcional en las áreas 

Capacidad de control y seguimiento 

Institución líder en el control ambiental 

Eficientes herramientas de trabajo y tecnología 

Política interna de apoyo continua y permanente 

Licencia para la viabilidad ambiental y técnica 

 

 Debilidades 

Las debilidades son elementos recursos, habilidades que la empresa ya tiene y son 

barreras para lograr la buena gestión de la empresa. 

No existe buena coordinación por áreas de trabajo 

Los equipos informáticos no son modernos  

Carencia de espacio físico para desenvolvimiento de actividades con fluidez 

(Ambiente, 2013)    Técnicos del Ministerio del Ambiente 
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Demora en  la ejecución de procesos 

Algunos trabajadores no son profesionales 

 

3.6 Análisis de las Debilidades y Amenazas 

 

 3.6.1Estrategias para  Debilidades 

 

Después de analizar las debilidades se puede realizar  las estrategias para mejorarlas y 

tratar de eliminarlas: 

 

- Coordinación adecuada por áreas  de trabajo  

- Adquisición de equipos informáticos adecuados 

- Arrendamiento de oficinas para ampliar el Programa Nacional de gestión Integral 

de Desechos Sólidos 

- Incentivar a los funcionarios y autoridades del Ministerio para que realicen las 

actividades con mayor eficacia y rapidez 

- Contratar a profesionales especializados en cada área. 

 

3.6.2   Estrategias para Amenazas 

Después de analizar las amenazas se puede realizar las estrategias para mejorarlas y 

tratar de eliminarlas: 

- Estricto control de las cuentas bancarias en el ingreso y salida de fondos. 

- Estudiar el cambio climático eficientemente para detectar si hay la aparición de 

nuevos agentes contaminantes en la atmosfera 

-  Realizar las actividades ministeriales de mayor importancia en el país. 

- Investigar minuciosamente las empresas a ser estudiadas e intervenidas en la         

gestión ambiental que realizan 

- Trabajar eficazmente demostrando que son un organismo autosuficiente. 

- Buscar apoyo internacional para la ejecución de proyectos 
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3.7  Objetivos de las 4 P   

Los objetivos que se quiere alcanzar mediante las estrategas  en el servicio, precio, plaza 

y promoción son las siguientes: 

 

3.7.1 Servicio 

Mejorar el proceso de servicio ampliando la infraestructura con el arrendamiento de 

nuevas oficinas que serán ubicadas en la Av. Coruña y Valladolid brindando un servicio 

de calidad, atención adecuada a los ciudadanos y trabajadores para que se sientan en un 

ambiente agradable 

 

3.7.2  Precio 

 El Ministerio del Ambiente al ser una entidad del estado, el precio está relacionado con 

el valor percibido por el cliente al contribuir con la mejora ambiental con la utilización  

de los puntos ecológicos para la recolección de  papel y cartón para su reciclaje.  

-Generar valor en la concientización del mejoramiento ambiental de forma gratuita. 

 

3.7.3 Plaza 

En la investigación de mercados realizada se puede determinar que las empresas 

privadas también quieren recibir la capacitación de las buenas prácticas ambientales y es 

lugar donde debe llegar el Programa nacional de gestión Integral de Desechos Sólidos 

con los técnicos.  

 

 

 



64 
 

3.7.4  Promoción 

Comunicar eficazmente a todas las empresas privadas y públicas con la utilización de 

herramientas como: 

 Relaciones Públicas, Promoción, Publicidad, Facebook y Tuiter. 

 Telemercadeo 

Se realizará llamadas a empresas para dar a conocer el Programa Nacional de Gestión 

Integral de desechos sólidos para que el personal de las oficinas reciba la capacitación de 

las buenas prácticas ambientales para la separación en puntos ecológicos de cartón y 

papel  

 

 Relaciones Públicas 

Una vez realizado el telemarketing los técnicos del Programa Nacional de Gestión 

Integral de desechos sólidos serán los que realicen la actividad de relacionarse con el 

personal de la empresa pública o privada para conseguir sus datos personales, tales como 

su nombre, dirección, teléfono, email para registrarlos en la base de datos. Y luego 

comunicarnos con ellos, por ejemplo, para saber si las charlas de las buenas prácticas 

ambientales  que se les impartió fue claro, para felicitarlos o agradecerles por 

participación, para preguntarles cómo les fue con la puesta en práctica, cuanto de papel o 

cartón han reciclado. 

 

 Promoción  

Obsequiar artículos promocionales 

Otra estrategia de marketing para dar a conocer el programa  y para captar un mayor 

número de empresas consiste en usar incentivos o promociones por ejemplo obsequios 

de gorras, camisetas, esferográficos cuando demuestren los logros alcanzados en el 

control y manejo de desechos de papel y cartón. 

http://www.crecenegocios.com/promociones-de-ventas
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Publicidad 

Comunicar a los ciudadanos del Programa Nacional de Gestión Integral de desechos 

sólidos en qué consiste mediante medios de comunicación como radio y prensa. 

 Utilizar redes sociales 

Finalmente, una estrategia de marketing de bajo costo que nos permitirá retener y captar 

empresas, sobre todo si nuestro público objetivo está conformado por un público joven, 

consiste en hacer uso de redes sociales. Las formas más comunes de aprovechar las 

redes sociales son crear una página de empresa en Facebook y abrir una cuenta 

en Twitter para empresa. 

Tanto Facebook como Twitter permiten captar seguidores, mantener contacto con ellos, 

fidelizarlos, anunciar  nuevos eventos para charlas de buenas prácticas ambientales que 

realizan los técnicos del Programa Nacional de Gestión Integral de desechos sólidos en 

la capital y demás provincias 

 

 Espacio Físico 

Con el arrendamiento de las nuevas oficinas para el Programa de Gestión Integral de 

Desechos  Sólidos los técnicos gozarán de un ambiente laboral agradable porque en las 

instalaciones del MAE el espacio es reducido  y hay hacinamiento de personas son 30 

personas que conforman este programa. 

 

 Infraestructura 

Para realizar las actividades,  se requiere que las oficinas estén situadas en un lugar 

cercano al Ministerio del ambiente, las oficinas están siendo rediseñadas con un 

decorador de interiores para la adaptación de estas oficinas a los requerimientos del los 

técnicos del PNGIDS,  para lo cual se arrendará un establecimiento con las siguientes 

características: 

                                    

http://www.crecenegocios.com/mi-empresa-en-facebook
http://www.crecenegocios.com/como-usar-twitter-en-una-empresa
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                                     Tabla N 16.  Infraestructura 

Tipo: Oficina 

Tamaño: 100 m2 

Dirección: 

Av. Coruña y 

Valladolid 

Otras características: 

Baño 

Bodega 

Estacionamiento 

 

                                                Elaborado por: Armas, Nathali 

 

 Equipos de Apoyo 

Para iniciar con las actividades del programa, además de contar con infraestructura,  se 

debe tener en cuenta todos los equipos y mobiliario que se detalla a continuación: 

 

(Ambiente, 2013)  Técnicos del Ministerio del Ambiente 

 

  Equipos de computación y comunicación: 

                        

                                        Tabla N17. Equipos de Oficina 

Ítem cantidad 

Computador 30 

Impresora 2 

Impresora laser * 1 

Disco duro 

externo 1 

Filmadora 1 

Teléfono fijo 20 

Teléfono celular 10 

                                                 Elaborado por: Armas, Nathali 
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 Muebles de oficina: 

 

                                   Tabla N18.  Muebles de Oficina 

 

item cantidad 

Escritorio 30 

Silla giratoria 30 

Silla normal (para 

visitantes) 10 

Archivador 15 

Basurero metálico 10 

Papelera metálica 10 

                                        Elaborado por: Armas, Nathali 

 

        Movilización: 

 

Algo muy importante para la movilización de los técnicos,  para cumplir citas con 

empresas públicas, empresas privadas, proveedores, vicepresidencia se requiere la 

compra de una camioneta. 

 Se  requiere un vehículo los las siguientes características: 

                                       Tabla N 19. Vehículo 

 

 

                                             

                                            

                                 

                                              Elaborado por: Armas, Nathali 

 

(Ambiente, 2013) Técnicos del Ministerio del Ambiente 

 

 

Marca: Toyota 

Modelo: Hilux, una cabina 

Tipo: 4x4 

Combustible: Diesel 
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3.8  Presupuesto 

 

Se ha tomado en cuenta los equipos necesarios para la puesta en marcha la empresa.  

Con todos estos antecedentes se procederá a localizar información relativa a las 

tecnologías disponibles en el mercado y que pueden utilizarse en el proceso de servicio. 

Para el cálculo de la Inversión Inicial, se tomarán en cuenta los siguientes elementos: 

Tabla N.- 20 Equipo de oficina, computación y vehículo 

ítem cant valor unit valor total 

Computador 30 560 16800 

Impresora 2 80 160 

Impresora laser  1 110 110 

Disco duro externo 1 75 75 

Filmadora 1 495 495 

Teléfono fijo 20 40 800 

Teléfono celular 10 89 890 

Escritorio 30 240 7200 

Silla giratoria 30                150 

                    

4500 

Silla normal (para visitantes) 10 95 950 

Archivador 15 162 2430 

Basurero metálico 10 37 

                   

370 

Papelera metálica 10 35 350 

Vehículo 1 19400 19400 

TOTAL 54530 

                                      Elaborado por: Armas, Nathali 

 

(Ambiente, 2013) Técnicos del Ministerio del Ambiente 
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 Infraestructura 

 

Se  arrendará una oficina ubicada en la Coruña y Valladolid cuyo canon de 

arrendamiento es $1500 mensuales y contratar el diseñador de interiores 

 

                              Tabla N.- 21 Canon de arrendamineto 

Concepto Mensual anual 

Alquiler de oficina 

Contratación de Diseñador 

De Interiores (3 meses) 

            1500 

3000 

18000 

                                          Elaborado por: Armas, Nathali 

 

 

Suministros y Servicios  

Dentro de los suministros y servicios se tiene el pago de energía eléctrica, agua potable, 

combustibles para  el vehículo, etc, los cuales  se detalla  a continuación. 

(Ambiente, 2013) Técnicos del Ministerio del Ambiente 
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              Tabla N.- 22 Servicios básicos, combustibles y lubricantes 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: Armas, Nathal 

 

 Contratación de personal  

Para cubrir las vacantes del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos  

Deben se personas naturales que estén habilitadas en el INCOP y el Ministerio del 

Ambiente a través de la página web del socioempleo, que tengan capacidad técnica para 

la elaboración de Estudios de diseño para la gestión Integral de residuos sólidos. 

 

Los profesionales que se necesita contratar son de las siguientes especializaciones 

 

(Ambiente, 2013) Técnicos del Ministerio del Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

concepto Valor mes 

Energía eléctrica 155.00 

Agua potable   45.00 

Teléfono  150.00 

Combustible  150.00 

Lubricantes  120.00 

Total 620.00  
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Tabla N.23  Contratación de profesionales para el Programa Nacional de gestión Integral  

de desechos sólidos  

Cargo Sueldo mensual  Sueldo Anual 

Gerente 1500 1800 

Economista 1300 15600 

5 Ingenieros Ambientales 800 9600 

5 Ingenieros Civiles 800 9600 

5 Ingenieros Geólogos 800 9600 

5 Ingenieros en Marketing 800 9600 

5 Ingenieros en Administración 800 9600 

5 Lcdo. en Comunicación 700 8400 

5 Abogados 700 8400 

5 Sociólogos 

Total 

700 8400 

106800 

 

                                        Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Para la realización de este Plan de Marketing Ecológico para el control y manejo de 

Desechos Sólidos de papel generados en empresas para el Ministerio del Ambiente se 

determinará las estrategias para la ejecución de este plan. 

(Ambiente, 2013) Técnicos del Ministerio del Ambiente 
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3.8  Estrategias 

Son la base del Plan de Marketing, describen como deben vincularse los objetivos para 

la ejecución del plan. 

(Ambiente, 2013) Técnicos del Ministerio del Ambiente 

                              

Estrategias de las 4 P                       

                 Tabla N.- 24      Estrategias de Servicio 

 Estrategias                                                                                        De Servicio   

Objetivo Estrategias Actividad Resultado Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

Ampliar la 

infraestructura 

del Programa 

Nacional de 

Gestión 

Integral de 

Desechos 

Sólidos 

Arrendamiento 

De nuevas 

oficinas  

Técnicos, 

clientes, 

empresas 

Que sean 

atendidos con 

servicio 

eficiente 

 

Corto –

plazo 

3 meses  

 

Diseñar  el 

plan de 

marketing 

ecológico 

para el 

servicio 

 

 

 

 

 

Posicionar el 

servicio en el 

mercado 

Dar a conocer 

el 

Programa 

Nacional de 

Gestión 

Integral 

De desechos 

sólidos a 

empresas 

públicas y 

privadas 

Concienciar a 

las personas 

para el uso 

adecuado de 

papel y su 

reciclaje en 

puntos 

ecológicos 

(tachos de 

papel y catón) 

Corto- largo  

Plazo 

10 meses a 

1 año 

                                               Elaborado por: Armas,Nathali 
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              Tabla N.25           Estrategias de Precio 

 Estrategias                                                                                         De Precio   

OBJETIVO Estrategias Actividad Resultado Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar un plan 

de marketing 

ecológico para  

generar valor en 

la 

concientización 

 a través de la 

integración de  

comunicación 

del sector 

público 

 

 

 

 

Generar valor en 

la 

concientización 

De las personas 

que trabajan en 

empresas  

 

Dar las charlas 

de buenas 

prácticas 

ambientales en 

empresas 

 

Mejoramiento 

ambiental de 

forma gratuita 

Corto-mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor percibido 

por las personas 

que trabajan en 

Las empresas al 

utilizar los 

puntos 

ecológicos para 

el reciclaje de 

los desechos de  

Papel y cartón 

 

 

 

Entrega de los 

puntos 

ecológicos 

tachos de papel 

y cartón para su 

reciclaje 

 

Obtención de 

papel y cartón 

reciclado  

Corto-Mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

                                    Elaborado por: Armas, Nathali 
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Tabla N.- 26 Estrategias de Plaza 

 Estrategias                                                                                        De Plaza   

Objetivo Estrategias Actividad Resultado Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar un plan 

de marketing 

ecológico para  

La distribución 

Del material 

promocional del 

PNGIDS  

 

 

 

 

 

 

El canal de 

distribución para 

llegar a las 

personas es en 

las empresas 

públicas o 

privadas para 

dar a conocer el 

Programa 

Nacional de 

Gestión Integral 

de Desechos 

Sólidos 

 

Movilizar a los 

técnicos del 

programa 

Ingenieros 

Ambientalistas e 

Ingenieros en 

Marketing para 

que den las 

charlas de las 

buenas prácticas 

ambientales 

 

Canales de 

distribución  

Adecuados 

Corto- mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una 

relación exitosa 

con las empresas 

para que a futuro  

Sigan trabajando 

con el MAE 

para iniciar el 

proyecto de 

reciclaje 

Ampliar la base 

de datos de 

empresas 

públicas o 

privadas, para 

extender nuestra 

participación en 

el marcado de 

empresas que 

reciclan papel o 

cartón 

Mayor número 

de empresas 

consientes del 

cuidado 

ambiental y la 

preservación del 

ecosistema 

 

Corto- mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

Elaborado por: Armas, Nathali 
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        Tabla N. 27    Estrategias de Promoción 

 Estrategias                                                                                        De  Promoción  

Objetivo Estrategias Actividad Resultado Tiempo 

 

 

Diseñar un plan 

de marketing 

ecológico para  

La promoción 

del PNGIDS 

 

 

Comunicar 

eficazmente a 

todas las 

empresas 

privadas y 

públicas con la 

utilización de 

herramientas 

como: 

 

 

 

Telemercadeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones  

Públicas 

Se realizará 

llamadas a 

empresas para 

dar a conocer el 

Programa 

Nacional de 

Gestión Integral 

De desechos 

sólidos 

 

Crear relaciones 

de amistad con 

las personas en 

las empresas 

para pedir su 

nombre, 

teléfono y 

Dirección 

Las empresas 

recibirán la 

capacitación de 

Las buenas 

prácticas 

ambientales 

 

 

 

 

Elaboración de 

una base de 

datos  

Corto- mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

 

 

 

 

 

 

Corto- mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción Usar incentivos 

o promociones 

por ejemplo 

obsequios de 

gorras, 

camisetas, 

esferográficos 

Logro de 

objetivos 

alcanzados en el 

control y manejo 

de desechos de 

papel y cartón. 

 

Corto- mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

 Publicidad 

 

 

 

 

 

Utilizar un 

medio de 

comunicación 

radio, prensa  

Posicionar el 

mensaje en la 

mente del 

consumidor 

Corto- mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

 Redes Sociales 

 

 

Creación de 

cuentas de  

Facebook 

Mantener 

contacto con los 

clientes 

Corto- mediano 

plazo 

6 meses a 1 año 

    Twiter   
Elaborado por: Armas, Nathal 

 

 

http://www.crecenegocios.com/promociones-de-ventas
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3.9  Plan de Acción de Marketing 

   Tabla N.28  Telemercadeo, R.R.P.P.P, Promoción, Publicidad y Redes Sociales 

Mes 

 

Actividades a  

Realizar 

Plazo Responsable Indicador 

 

 

Enero 

-Realizar llamadas telefónicas 

al departamento de RHH 

de empresas públicas o 

privadas  

ubicadas en el sur, centro y 

norte de la ciudad de Quito 

primera fase. 

-Creación de las redes sociales 

en facebook y twiter 

 

 

20 días  

 

Técnicos de 

Marketing y 

Comunicación 

Numero de  

Llamadas  

Realizadas 

 

Pagina web 

publicadas en 

facebook  y twiter 

 

 

Febre 

-Visitar a las empresas para 

dar las charlas de buenas 

prácticas ambientales y 

entrega de puntos ecológicos 

(tachos) 

- Mantener el contacto a través 

de las redes sociales con las 

empresas   

 

20 días 

 

Técnicos de 

Ingeniería 

Ambiental 

Número de 

empresas  

Visitadas 

Numero de 

charlas impartidas 

Número de puntos 

ecológicos 

entregados 

 

 

Marzo 

-Realizar una base de datos de 

las empresas que visitamos 

- Mantener el contacto a través 

de las redes sociales con las 

empresas   

20 días 

 

 

 

Técnicos de 

Marketing y 

Comunicación 

Número de 

empresas  

Visitadas 

Número de 

seguidores en 

facebook y twiter 

 

 

Abril 

 

-Empezar con la campaña del 

reciclaje de papel y cartón en 

las oficinas de las empresas 

- Mantener el contacto a través 

de las redes sociales con las 

empresas   

20 días  

Técnicos de 

Ingeniería 

Ambiental 

Peso del papel y 

cartón reciclado  

Número de 

seguidores en 

facebook y twiter 

 

 

Mayo 

 

 

 

 

 

 

-Realizar un concurso entre las 

empresas participantes para 

ver cuál fue la que mas papel 

y cartón  logró reciclar 

- Mantener el contacto a través 

de las redes sociales con las 

empresas   

                            
Elaborado por: Armas,Nathali 

 

20 días 

 

Técnicos de 

Ingeniería 

Ambiental 

Cuanto papel y 

cartón 

Lograron reciclar  

Número de 

seguidores en 

facebook y twiter 
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Mes Actividades a realizar Plazo 

Días 

Responsable Indicador 

 

Junio 

- Premiar a la empresa 

ganadora 

Con obsequios promocionales 

para todo el personal que 

trabajan ahí con camisetas 

,gorras, esferos, lápices 

- Mantener el contacto a través 

de las redes sociales con las 

empresas   

 

20 días 

 

Técnicos de 

Ingeniería 

Ambiental 

 

 

Número de 

obsequios 

entregados 

Número de 

seguidores en 

facebook y twiter 

 

Julio 

-Utilizar un medio de 

comunicación como radio o 

prensa para posicionar el 

servicio en la mente del 

consumidor 

- Mantener el contacto a través 

de las redes sociales con las 

empresas   

 

 

20 días 

 

Técnicos de 

Marketing y 

Comunicación 

Realizar un 

sondeo  

Del medio de 

comunicación con 

el que las 

empresas  

conocen el 

Programa 

Número de 

seguidores en 

facebook y twiter 

 

Agosto 

 

 

 

 

-Realizar llamadas telefónicas 

al departamento de RHH 

de empresas públicas o 

privadas  

ubicadas en el sur, centro y 

norte de la ciudad de Quito, 

continuar la segunda fase 

 

 

 

20 días  

 

Técnicos de 

Marketing y 

Comunicación 

Número de 

llamadas 

telefónicas 

realizadas 

A empresas 

Septie 

 

 

 

 

-Visitar a las empresas para 

dar las charlas de buenas 

prácticas ambientales y 

entrega de puntos ecológicos 

(tachos) 

- Mantener el contacto a través 

de las redes sociales con las 

empresas   

 

 

20 días 

 

Técnicos de 

Ingeniería 

Ambiental 

Número de 

empresas  

Visitadas 

Numero de 

charlas impartidas 

Número de puntos 

ecológicos 

entregados 

 

Octubr 

 

 

 

 

-Empezar con la campaña del 

reciclaje de papel y cartón en 

las oficinas de las empresas 

- Mantener el contacto a través 

de las redes sociales con las 

empresas  

20 días  

Técnicos de 

Ingeniería 

Ambiental 

Número de 

empresas  

Que están 

realizando la 

campaña de 

reciclaje 
                                           Elaborado por: Armas, Nathali 
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 Mes 

 

Actividades a 

realizar 

 

 

 

 

Plazo 

 

Días 

 

 

Responsable 

 

 

Indicador 

 

Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 

-Realizar un 

concurso entre las 

empresas 

participantes para 

ver cuál fue la que 

más papel y cartón  

logró reciclar 

- Mantener el 

contacto a través 

de las redes 

sociales con  

las empresas   

- Premiar a la 

empresa ganadora 

Con obsequios 

promocionales 

para todo el 

personal que 

trabajan ahí con 

camisetas ,gorras, 

esferos, lápices 

 

 

20 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 días 

 

Técnicos de 

Ingeniería 

Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos de 

Ingeniería 

Ambiental 

 

Peso del papel y 

cartón reciclado 

 

Cuanto papel y 

cartón 

Lograron 

reciclar  

 

 

 

 

Numero de 

obsequios 

entregados 

Número de 

seguidores en 

facebook y 

twiter 

                                                             Elaborado por: Armas, Nathali 
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Ver anexo en la página 130 
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Ver anexo en la página 131-132-133 
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        Tabla  N. 31  Cronograma de actividades y estrategias 

                                                                                                                                     

  Meses para la realización     año  2013 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 Arrendamiento de las 

Oficinas  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Contratación del decorador 

de interiores  X  X  X                   

Contratación de los obreros  X  X  X                   

Pago de insumos y 

materiales   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Pago de Muebles de  

Oficina  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Pago de Equipo de  

Oficina  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Pago de Vehículo  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Pago de Combustible y  

Lubricantes  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Pago de Servicios Básicos  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Pago de Sueldos  y 

Salarios  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Pago a Proveedores  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Estrategias                         

 Realizar llamadas 

telefónicas al departamento 

de RHH 
 X                       

 Creación de las redes 

sociales en facebook y 

twiter 
 X                       

 Visitar a las empresas para 

dar las charlas de buenas 

prácticas ambientales y 

entrega de puntos 

ecológicos (tachos)  X  X X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 Mantener el contacto a 

través de las redes sociales 

con las empresas  
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

                                     Elaborado por: Armas, Nathali 
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Tabla  N. 31 Cronograma de actividades y estrategias 

  Meses para la realización                              Año 2013 

Estrategias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Realizar una base de 

datos de las empresas 

que visitamos 
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Empezar con la campaña 

del reciclaje de papel y 

cartón en las oficinas de 

las empresas 

  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Realizar un concurso 

entre las empresas 

participantes para ver 

cuál fue la que más 

papel y cartón  logró 

reciclar           X            X 

Premiar a la empresa 

ganadora con obsequios 

promocionales para todo 

el personal que trabajan 
          X            X 

Utilizar un medio de 

comunicación como 

radio o prensa para 

posicionar el servicio en 

la mente del consumidor 

      X      X     X       X 
Elaborado por: Armas, Nathali 
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3.9.1 Control del Marketing Ecológico para el Programa Nacional de Gestión Integral de 

Desechos Sólidos  

Cuando inicie el Plan de Acción se establecerá medidas de control para verificar que las 

acciones planificadas se ejecuten eficazmente  y alcanzar los objetivos propuestos. 

Estas medidas  de control deben ser herramientas cuantitativas de fácil aplicación: 

Si en las acciones planificadas  se presentan errores y no se consigue la meta propuesta, 

se analizará las causas  y se determinará las medidas necesarias para corregir las 

falencias. 

Se pueden presentar problemas como que la ciudad de Quito es muy extensa, las 

empresas no quieran recibir la capacitación de las buenas prácticas ambientales o que el 

estado del tiempo presente lluvias que impidan las movilización  y que las empresas no 

estén interesadas en participar con el los técnicos del Programa Nacional de Gestión 

Integral de Desechos Sólidos. 

 

En  las charlas de las buenas prácticas ambientales se determinaron  las Tácticas de 

cómo se va a realizar el control y manejo de los desechos sólidos de papel y cartón en 

las oficinas de las empresas públicas o privadas y mediante estas tácticas se realizara el 

control con la participación de los técnicos del PNGIDS y el personal que trabajan en las 

empresas.  

 Tácticas 

Son las herramientas para ejecutar los objetivos en el Plan de Marketing ecológico para 

el Ministerio del Ambiente. 

También se realizará una Auditoria de Marketing que consiste en identificar las áreas de 

marketing  y comunicación  con problemas y recomendar medidas correctivas a corto y 

mediano  plazo con el objetivo de mejorar la actividad global del Marketing del 

Ministerio, esto es realizado por los funcionarios de  la Contraloría, cada tres meses 
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visitan las oficinas del MAE para que rindan cuentas de las actividades realizadas con 

los fondos del estado  

3.9.2 Medidas de Control a utilizar 

Indicadores.- es la evidencia que permite verificar el cumplimiento adecuado de la 

actividad  permitiendo evaluar cada una de las acciones realizadas. También se verifica 

si se ejecuta o no lo que se ha planeado. 

Con los indicadores se podrá determinar cómo las personas que trabajan en las oficinas 

de las empresas están cumpliendo con  las políticas ambientales de las capacitaciones 

mediante las Tácticas que ya fueron diseñadas que se menciona continuación: 

Los técnicos del PNGIDS deben verificar  si se ha  desarrollado un compromiso de la 

empresa referente a la gestión responsable de suministros  

Esta gestión se divide en políticas para compras responsables, administración de 

proveedores, manejo de papel y desechos 

 

 -Control para los Responsables de Compras 

Los técnicos del PNGIDS evaluarán  si el responsable de compras ha adquirido papel y 

tintas de impresión amigables  con el ambiente y las empresas. 

 

  -Control para Administración de Proveedores 

Los técnicos del PNGIDS controlarán si ha  seleccionado a los proveedores más 

adecuados para el cumplimiento de los objetivos de gestión ambiental. 

 

Mantener un contacto por email o teléfono  con los compradores, evitando gastos de 

papelería  para organizar la logística de transporte de  los suministros 
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 -Control de las características de papel con sello verde 

Los técnicos del PNGIDS controlaran si el papel que han comprado tiene sello 

ecológico.  

 

  -Reducir el consumo de papel 

Los técnicos del PNGIDS controlaran si han reducido el consumo de papel en las 

oficinas las personas que trabajan en las empresas. 

 

- Control en la realización de campañas para la participación  de los empleados 

Los técnicos del PNGIDS controlarán si se ha promovido las campañas para la 

participación de los empelados al colaborar con las compras, uso y desecho de papel.  

Hacer llegar sus recomendaciones al personal mediante afiches, intranet, o talleres. 

 

 -  Control en la realización  del Monitoreo, estadísticas y difusión de logros. 

Los técnicos del PNGIDS controlaran si han realizado el registro periódico de las 

estadísticas para medir el progreso en las metas propuestas. 

Control de la periodicidad con que se han llevado a cabo los monitoreos, así como el 

cumplimiento de los logros propuestos. 

 

 -Control de hojas, copias y documentos impresos  

Los técnicos del PNGIDS controlaran si los empelados han realizado un modelo de 

control de hojas que han  utilizado en impresiones y copias, si han establecido un 

período base, realizando un diagnóstico inicial, fijaron una  meta para los siguientes 

períodos y comparado al final de cada períod 
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Otras  medidas de control a utilizar son:  

Empresas: nuevas empresas, número de empresas participantes dentro del Programa, 

aumento de capacitaciones y número de capacitaciones 

 Rentabilidad: por servicio, por empresas 

 Cuota de Mercado: Servicio, coste de las capacitaciones a empresas, control de calidad 

 Estudios de Mercado: actitudes de las personas que trabajan en las oficinas, eficacia del 

servicio 

 Eficiencia: de las buenas prácticas ambientales, del telemercadeo, de la publicidad en el 

medio de comunicación y redes sociales. 

Ratios: relaciones públicas, de los Ingenieros Ambientales y de Marketing, nivel de 

actividad. 

El plan debe ser controlable y flexible, para poder vigilar el desarrollo del Programa de 

Gestión Integral de Desechos Sólidos en el periodo de tiempo establecido. 

 

Las directrices que se toma en cuenta para  el Plan de control son las siguientes: 

- Mejoras sobre el sistema de información y medida existente. 

- Nuevas medidas a adoptar gracias a lo aportado por  el sistema de información. 

- Creación de un Plan de contingencia 

- Saber cómo marcha el plan en todo momento y en cada programa 

- Estar al tanto de lo que realmente sucedió y de lo que no sucedió. 

- Poder responder rápida y efectivamente a los cambios externos e internos que se 

presentan.   

Este sistema de control e información tiene múltiples utilidades, además permite saber si 

el plan va funcionando correctamente o no, para poder  tomar medidas correctivas en el 

futuro y para aprender de las decisiones tomadas en el pasado 
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Los tipos de control que puede realizar son: 

Control del Plan Anual: es el seguimiento de esfuerzo y resultado del marketing para 

garantizar los objetivos de posicionamiento del PNGIDS en las empresas púbicas o 

privadas si las empresas han  puesto en  práctica las charlas de las buenas prácticas 

ambientales. 

 Control de la eficiencia: es la tarea de mejorar las actividades de marketing como 

personal de relaciones públicas, publicidad y redes sociales. 

 Control estratégico: consiste en asegurar que los objetivos, estrategias y sistemas  de 

marketing del ministerio se adaptan a la situación actual y futura del entorno 

 

3.9.3  Lista de Control  

Para el Plan de Marketing Ecológico se diseño el siguiente esquema 

Tabla N.   32  Lista de Control 

Información del papel 

Numero de resmas de papel  

Clase de papel  

Proveedor  

Precio  

 

Control de las Tácticas        Descripción      % de cumplimiento 

-Responsable de Compras                     

Lugar de origen 

País de Procedencia 

Continente 
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Control de las Tácticas        Descripción      % de cumplimiento 

 

Por tren  

Por correo 

Por mar o vías fluviales del país 

Por camión 

Por avión 

Empaque 

Reducido a un mínimo 

Múltiples tipos de empaque 

Uso 

Producto para uso múltiple 

Utilidades 

Altas 

Bajas 

Devolución en caso de fallas 

Si lo podemos hacer 

Si lo hará el distribuidor 

Precio 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

-Administración de Proveedores 

Fijación de criterios de Selección de contratos 

Socio-ambientales 

Certificado Ambiental (etiqueta) 

Capacidad Técnica de Ejecución de contratos 

Diseño de la plataforma de proveedores 
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Control de las Tácticas        Descripción      % de cumplimiento 

 

Acuerdo con proveedores 

Recibir los materiales de empaque de vuelta 

Recibir los materiales obsoletos o dañados 

Las resmas de papel son de origen local 

Presentan ofertas innovadoras con enfoque ecológico 

Indicar el numero de arboles que se podría salvar 

Comprar /utilizar  papel 100% reciclado 

Contienen fibras recicladas 

Fibras procedentes de papel post consumo 

Fibras procedentes de papel pre consumo 

Papel libre de cloro 

Utilizan las dos caras de papel 

Reutilizan sobres, carpetas. 

Utilizan el internet para comunicaciones 

Amplían márgenes para imprimir 

Reducen el tamaño de la letra para imprimir 

Eliminan colores innecesarios para imprimir 

-Campañas para promover la participación a empleados  

El personal de la empresa ha sido motivado con incentivos 

El personal recibe capacitación con afiches, internet y talleres 

Han instalado un buzón para sugerencias de empleados 

-Monitoreos, Estadísticas y Difusión de logros 

Realizan un registro periódico para medir las metas alcanzadas 

Cada qué tiempo realizan el registro 

Persona encargada 

Comparten el reporte con los empleados 

En publicaciones incluyen el reporte de metas y logros 

(Perú M. d., 2009) 
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Sistematización de información  cualitativa 

 

Para  la sistematización de la información cualitativa se hizo un análisis de todas las 

quince preguntas, agrupando de dos en dos a las preguntas hechas en el cuestionario 

dando como solución las tácticas que se formularon para las charlas de las buenas 

prácticas ambientales en las empresas, las preguntas claves realizadas en la investigación 

de mercados de que costo le genera a la empresa el no tener una política de reuso de 

papel, cuantos kilos de papel desechan, formas de reducir el consumo de papel y si los 

desechos entregan a una empresa recicladora fueron las más relevantes de la 

información que se deseaba obtener en este capítulo para realizar la propuesta y 

resultado en la elaboración del Plan de Marketing ecológico.  

En la conclusión se determinó  la respuesta con el mayor puntaje alto y bajo, con las 

opciones  sí o  no para las preguntas cerradas y en las preguntas abiertas las  respuestas 

dadas por las empresas encuestadas. 

 

 Análisis Global 

 

El análisis global permite realizar un estudio completo de las preguntas que 

respondieron los encuestados, en las que hay respuestas negativas se propusieron las 

estrategias correspondientes para cada pregunta como forma de solución. 

 

Pregunta 1.- el 67% de los encuestados que trabajan en las empresas fluctúan en edades 

entre 21 a 40 años. 

Pregunta 2.- el 84% de las empresas tienen  de 1 a 20  empleados. 

 

Tácticas 

- Promover campañas para la participación de los empleados.- en las empresas la mayor 

parte de trabajadores son personas jóvenes que deberían tener una capacitación de 
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buenas prácticas ambientales para que conozcan como es el proceso de reciclaje de papel 

y cartón. 

Pregunta 3.- el 54% de las empresas compran papel mensualmente, mientras que el 29% 

respondieron que es cada tres meses. 

Pregunta 4.- el 57% consumen de 1 a 10 resmas de papel. 

 

Tácticas 

Reducir el consumo de papel.- los empleados deben ser consientes del numero de hojas 

que imprimen o sacan copias, ellos deberían de reutilizar las dos caras de las hojas, 

evitando gastos. 

 

Pregunta 5.- el 66% de las empresas consumen el papel común. 

Pregunta 6.- el 29% de las empresas imprimen de 1 a 10  hojas al día 

 

Tácticas 

-Buscar Características del papel con factores ambientales.- compran las resmas de papel 

que sean con fibras recicladas, de esta manera se protege al ambiente. 

-Usar el internet.- los empleados deberían utilizar el correo electrónico para enviar los 

archivos unos a otros, en vez de entregarlos impresos. 

 

Pregunta 7.- el 85% de las empresas no han recibido una capacitación de buenas 

prácticas ambientales. 

Pregunta 8.- El 86,92% de las empresas les gustaría recibir la capacitación de buenas 

prácticas ambientales. 
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Tácticas 

-Promover campañas para la participación de los empleados.- en estas campañas los 

técnicos del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos les darían una 

capacitación de buenas prácticas ambientales para que participen en la actividad del 

reciclaje de papel y cartón. 

Pregunta 9.- El 68,31% de las empresas no tienen políticas para reducir el consumo de 

papel. 

Pregunta 10.- El 37% de las empresas reutilizan el papel y el 29% imprimen en ambos 

lados de la hoja. 

Tácticas 

-Usar  eficientemente  el papel.- los empleados con la capacitación de buenas prácticas 

ambientales entenderían que deben dar un uso adecuado al papel, reutilizando las hojas. 

 

Pregunta 11.- El 88,08% de las de las empresas no tienen un sistema para pesar el desecho 

de papel. 

Pregunta 12.-  El 66%  de las empresas desechan al mes de 1-10 Kg. de papel 

 

Tácticas 

_ Manejar adecuadamente los desechos.- colocar una balanza para pesar los desechos 

una vez que los contenedores de papel y cartón estén llenos, de esta forma se conocería 

el peso. 
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Pregunta 13.-  El 43% de las empresas opinan que el costo que les genera al no tener una 

política de reúso es de $ 1- 10. 

Pregunta14.- El 80,81%  de las empresas  no entregan los desechos de papel a una 

recicladora 

 

Tácticas 

-Manejar adecuadamente los desechos.-una vez que se haya pesado el papel se debería 

contactar a una  empresa recicladora y que no sean desechados como basura común. 

Pregunta 15,- El 66%  de las empresas entregan a personas particulares. 

 

Tácticas 

_ Contactar a una sola empresa recicladora con la que establezcan una relación y 

conozcan en que es utilizado el papel reciclado. 

 

Sistematización de información cuantitativa 

 

 Tabulación de Datos 
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Pregunta1. Edad 

Tabla 33. Porcentajes  por edades de los encuestados 

 

Edad ni        % 

 21-30 141 42 

31-40 87 25 

41-50 60 17 

51-60 27 8 

18-20 22 6 

61-70 7 2 

TOTAL 344 1 

                                               Elaborado por: Armas, Nathali 

 

 Análisis 

 

El 42% de los encuestados (n=141)  fluctúan entre las edades de  21 y 30 años y el 58% 

tienen más de 30 años. 
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Pregunta 2. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? 

 

Tabla  34. Porcentaje de el número de empleados que trabajan en la empresa 

 

 Número Ni % 

1_10 245 71.22 

11_20 44 12.79 

21-30 32 9.30 

31-40 9 2.62 

41-50 7 2.03 

51-60 4 1.16 

Mas 60 3 0.87 

 TOTAL 344 1 

                                              Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis  

En las empresa trabajan entre  1 a 10 personas que representan el 71,22% (n=245) de los 

encuestados y el 29% trabajan más de 10. 
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Pregunta 3. ¿Cada qué tiempo compran papel? 

 

Tabla 35. Porcentajes de la compra de papel por tiempo 

Tiempo Ni % 

Mensualmente 184 54 

Trimestralmente 100 29 

Semestralmente 50 15 

Una vez al año 10 2 

 TOTAL 344 1 

                                         Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 53,49% (n= 184)  de las empresas compran papel mensualmente y el 47% 

compran más veces al año. 
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Pregunta 4. ¿Qué cantidad de resmas compran? 

Tabla  36. Porcentajes de la cantidad de resmas que compran 

 

Resmas Ni % 

1_5 88 26 

6_10 106 31 

más de 10 150 43 

 TOTAL 344 1 

                                            Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 43,60% (n=150) de las empresas compran más de 10 resmas de papel y el 57% 

menos de 10 resmas. 
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Pregunta5. ¿Qué tipo de papel usa? 

Tabla 37. Porcentajes del tipo de  papel que usan 

Tipo Ni % 

Común 264 66 

Reciclado 92 23 

Ecológico 42 11 

 TOTAL 398 1 

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 66,33% (n=264)  de las empresas utilizan  papel común, el 23% reciclado y el 

11% ecológico. 
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Pregunta 6, ¿Qué cantidad de hojas imprimen al día? 

Tabla 38. Porcentajes de la cantidad de hojas que imprimen al día 

Cantidad Ni % 

1_5 29 8 

6_10 75 21 

10_15 60 17 

Más de 

15 180 52 

 TOTAL 344 1 

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 52,33%  de las empresas (n=180)  imprimen más de 15 hojas al día y el 48% 

menos de 15 hojas. 
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Pregunta7. ¿En la empresa ha recibido una capacitación de buenas prácticas 

ambientales? 

Tabla  39. Porcentaje del Resultado si han recibido una capacitación de buenas 

prácticas ambientales 

Respuesta Ni % 

SI 54 15 

NO 290 85 

 TOTAL 344 1 

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 85% (n=290)  de las empresas  no han recibido una capacitación de buenas 

prácticas ambientales mientras el resto 15% (n=54) si. 
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 Pregunta 8. ¿Le gustaría recibir una capacitación de buenas prácticas ambientales?  

 

Tabla  40. Porcentaje del Resultado si le gustaría recibir una capacitación de buenas 

prácticas ambientales 

Contestación Ni % 

SI 299 87 

NO 45 13 

 TOTAL 344 1 

                                                      Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 86,92% (n=299) de las empresas les gustaría recibir la capacitación de buenas 

prácticas ambientales y el 14% no. 
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Pregunta 9. ¿La empresa tiene políticas para reducir el consumo de papel? 

 

Tabla 41. Porcentaje del Resultado si tienen políticas en la empresa para reducir el 

consumo de papel  

Contestación Ni % 

SI 109 31 

NO 235 68 

 TOTAL 344 1 

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 68,31%  (n=235) de las empresas no tienen políticas para reducir el consumo de 

papel y el 32% si. 
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Pregunta 10. ¿Cuál es la manera que emplean para reducir el consumo de papel? 

Tabla 42. Porcentajes  de la manera que emplean para reducir el consumo de papel 

en la empresa 

Forma Ni % 

Reutilización de papel 162 37,33 

Imprimir por las dos caras 127 29,26 

Uso de documentos digitales 105 24,19 

Otros 40 9,22 

TOTAL 434 1 

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 37% (n=162)  de las empresas  reutilizan el papel para reducir el consumo y el 

63% emplean otras formas como reducir el tamaño de la letra para que entren mas 

hojas. 
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Pregunta 11 ¿Tienen algún sistema para pesar el desecho de papel? 

Tabla 43. Porcentaje del Resultado de si tienen un sistema para pesar el desecho de 

papel 

 

 

 

 

 

 

                                               Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 88,08% (n=303)  de las empresas no tienen un sistema para pesar el desecho de 

papel y el 12% si. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contestación Ni Fi 

SI 41 12 

NO 303 88 

  TOTAL 344 1 
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Pregunta 12. ¿Qué cantidad de papel desechan al mes? 

44.  Porcentajes de la cantidad de papel que desechan al mes 

Kg Ni % 

1-5 Kg 125 36,34 

6-10 Kg 102 29,65 

10-15 Kg 45 13,08 

Más de 15 47 13,66 

No conocen 25 7,27 

 TOTAL 344 1 

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 36,34%  (n=125) de las empresas desechan al mes de 1-5 Kg y el 64% más de 5 

kg. 
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Pregunta 13. ¿Qué costo le genera el no tener una política de reúso? 

Tabla 45. Porcentajes del costo que le genera al no tener una política de reúso 

Costo en $ ni % 

1_5 120 35 

6_10 97 28 

Más de 10 95 28 

No conocen 32 9 

 TOTAL 344 1 

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

 

El 35% (n=120) de las empresas opinan que el costo que les genera al no tener una 

política de reúso es de $ 1- 5 y el 65% más de $ 1- 5 
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Tabla  46. Porcentaje del Resultado de los desechos de papel los entregan a  una            

recicladora 

 

 

 

 

 

                                                         

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis 

El 80,81% (n=278) de las empresas no entregan los desechos de papel a una 

recicladora y el 20% si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 14. ¿Los desechos de papel los entregan a alguna empresa 

recicladora? 

Contestación Ni % 

SI 66 19.19 

NO 278 80.81 

 TOTAL 344 1 
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Pregunta 15. ¿Cuál es el nombre de la empresa recicladora?   

Tabla  47.  Porcentajes del nombre de la empresa recicladora   

 

NOMBRE  Ni % 

Persona particular 228 66,28 

No sabe el nombre 100 29,07 

RECIPAPEL 3 0,87 

Reciclar 2 0,58 

Fundación Natura 2 0,58 

Otros 9 

           

0,03 

TOTAL 344 1 

Elaborado por: Armas, Nathali 

 

Análisis            

 

El 66,28%  (n=228)  de las empresas entregan a personas particulares y el 34% a 

empresas recicladoras. 

  

Otros: Bodega de reciclaje, Maprina, Recicladora del Ecuador, Gestora Autorizada 

del DMQ, Ministerio de Salud, Incasa, Incinerox, Hazwat y les compran personas 

particulares. 
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Beneficio/Costo 

          

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar 

que un proyecto puede generar a una comunidad.  

 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de 

la decisión. Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la enumeración y 

valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados 

directa e indirectamente de dicho proyecto. Este método se aplica a obras sociales, 

proyectos colectivos o individuales, empresas privadas, planes de negocios, etc., 

prestando atención a la importancia y cuantificación de sus consecuencias sociales y/o 

económicas. 

 

 

El Plan de Marketing Ecológico para el control y manejo de desechos sólidos de papel  

generados en empresas para el Ministerio del Ambiente tiene un costo de $ 225210 que 

serán financiados por el estado a través del  Ministerio de Finanzas previa la 

autorización del SEMPLADES. 

 

En los beneficios que se obtendrían con este Plan de Marketing Ecológico se puede 

mencionar: 

 

Beneficios Ambientales  

 

Con la práctica de las estrategias y tácticas  en una empresa aumenta de forma 

significativa el ahorro de costos y al mismo tiempo reduce el  impacto ambiental 

produciendo menos residuos sólidos de papel- cartón mediante el reciclaje con puntos 

ecológicos (tachos de separación) y utilización de manera adecuada de recursos. 

 

Con el reciclaje de un tacho de papel-cartón se evita la tala de 10 a 15 árboles. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
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El costo que genera al talar un árbol es de 30-40 dólares 

 

Costo mensual al talar 15 arboles 

15x40= 600 

 

Costo anual al  talar 15 arboles 

600x12= 7200 

 

La industria del papel supone un efecto en el medio ambiente, tanto con las actividades 

previas (donde se adquieren y procesan las materias primas), como en las posteriores 

(impacto de eliminación de residuos). El reciclaje del papel reduce este impacto.  

Actualmente, el 90% de la pasta de papel está fabricada con madera. La producción de 

papel representa aproximadamente un 35% de árboles talados, suponiendo el 1,2% del 

volumen de producción mundial total. 

 Reciclar una tonelada de papel de periódico ahorra aproximadamente una tonelada de 

madera, mientras que reciclando una tonelada de papel impreso o de copias se ahorra 

algo más de dos toneladas de madera. Esto se debe a que la fabricación de pasta requiere 

el doble de madera para retirar la lignina y producir fibras de mayor calidad que con los 

procesos mecánicos de fabricación. 

(Socio Bosque, 2013, pp. 10-12) 

 

Ahorros económicos 

Algunas razones para reciclar papel son el ahorro de: 

 15 árboles adultos. 

 2,5 metros cúbicos de desperdicios. 

 27.000 litros de agua. 

 1440 litros de aceite. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Residuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tonelada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
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 4100 kilovatios-hora   de energía. 

 27 kilogramos de contaminantes. 

Por cada tonelada de papel reciclado, en comparación con la producción de esa misma 

tonelada de papel virgen. 

 Energía 

Algunos cálculos muestran que reciclar una tonelada de papel de periódico ahorra hasta 

4.000 kW.h de electricidad. 

 Uso de los vertederos 

Reciclar una tonelada de papel de periódico ahorra tres metros cúbicos de desechos, 

causa un 35% menos de contaminación del agua y un 74% menos de contaminación 

aérea que cuando se fabrica papel virgen. Las fábricas de papel pueden ser fuentes de 

ambas contaminaciones, especialmente si están fabricando pasta de papel blanqueada, 

Reciclar papel disminuye la demanda de papel virgen y por tanto reduce la cantidad total 

de contaminación que se asocia con la manufactura del papel. 

 

(Socio Bosque, 2013, pp. 14-15) 

 

 

 Beneficios en la Organización 

 

Las empresas después de recibir las charlas de las buenas prácticas ambientales tendrán 

una mejor organización  en la administración  de recursos humanos y materiales con la 

ejecución de este plan porque el personal tendrá una idea del control y manejo de 

desechos sólidos de papel generados en empresa 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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CAPÍTULO 4 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados y hallazgos en relación a los objetivos 

Como resultados  y hallazgos que se encontraron en esta investigación se puede 

mencionar:  

 -Para elaborar el Plan de Marketing Ecológico se  diagnosticó  la situación actual del 

Ministerio del Ambiente, donde se determinó las principales fortalezas y oportunidades 

de las cuales se realizó estrategias para: enfrentar las amenazas y eliminar debilidades. 

-Se formuló las estrategias de Servicio, Precio, Plaza y Promoción para el Programa 

Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos.  

-Se consideró las variables de Marketing para determinar las estrategias que permitan la 

ejecución de actividades entre las cuales están:  

 

Estrategias de Servicios: ampliar la infraestructura del Programa Nacional de Gestión 

Integral de Desechos Sólidos y posicionar el servicio en el mercado. 

Estrategia de Precio: generar valor en la concientización a través de la integración de 

comunicación del sector público. 

Estrategia de Plaza: distribuir el material promocional del Programa Nacional de Gestión 

Integral de Desechos Sólidos. 

Estrategia de Promoción: comunicar eficazmente a todas las empresas privadas y 

públicas con la utilización de herramientas como: relaciones publicas, publicidad, 

promoción, facebook y redes sociales. 

 -Al implementar las estrategias todas las empresas realizarán un  control y manejo de 

desechos sólidos de papel con las capacitaciones de buenas prácticas ambientales.  
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4.2 Resultados y hallazgos en relación al marco teórico  

En las bases jurídicas están las estrategias, políticas, normativa e institucionalidad 

relacionada con la gestión ambiental y de residuos sólidos presentados en el Plan 

Nacional de Desarrollo del Ecuador  y  la Constitución Política del Estado contiene 

artículos que deben cumplirse en todo el país por los ciudadanos, con la realización del 

Plan de Marketing Ecológico para el control y manejo de desechos sólidos de papel 

generados en empresas se  ejerce  la Constitución del Ecuador. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador impulsa objetivos y políticas propuestos por 

el SEMPLADES. 

 

El Marco Constitucional consta de artículos como políticas y principios: se reconoce el 

derecho a la población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, por este motivo se amplió las tácticas de las 

buenas prácticas  ambientales y estrategias de: servicio, plaza, precio y promoción del 

Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos  para las empresas. 

 

Después de realizar la investigación de mercados en empresas de servicios en 

actividades de banca, seguros, educación, salud , construcción y servicios públicos se 

determinó que no han recibido una capacitación de las buenas prácticas ambientales para 

poder separar los desechos de papel en puntos ecológicos y para después entregarlos a 

una empresa  recicladora autorizada por el Distrito Metropolitano de Quito, es por esta 

razón que hay una gran cantidad de basura en la ciudad porque las personas que trabajan 

en las empresas no tienen una mentalidad ecologista en el consumo de papel. 
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El resultado en la investigación de mercados realizado a las empresas de servicios, se 

pudo determinar los siguientes hallazgos: 

-El costo que le genera a la empresa, al no tener una política de reuso es de: 

El 35% (n=120) de las empresas opinan que el costo que les genera al no tener una 

política de reúso es de $ 1- 5 y el 65% más de $ 1- 5. 

5x12=60 anual 

Es un costo alto que se podría evitar con las tácticas de capacitación de buenas prácticas 

ambientales en empresas a los empleados. 

-La cantidad de papel que desechan al mes en las empresas es de  

El 36,34%  (n=125) de las empresas desechan al mes de 1-5 Kg y el 64% más de 5 kg. 

5x12= 60 Kg 

Es una gran cantidad no tienen conciencia ecológica al consumir papel, para esto se 

realizarían las capacitaciones de buenas prácticas ambientales  

 

4.3 Resultados y hallazgos en relación a estudios similares 

El análisis de la guía de la ecoeficiencia realizada en el Perú por el Ministerio del 

Ambiente sirvió de complemento para ampliar las prácticas ambientales que realizan los 

técnicos Ingenieros Ambientales  de nuestro país y es aplicable porque son las tácticas 

que se debería ejecutar en el proceso para el control y manejo de desechos sólidos de 

papel generados en empresas, de esta manera se logra la preservación del ecosistema con 

la práctica de las buenas prácticas ambientales por el personal que trabaja en las 

empresas. 
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Las Tácticas son: 

-Diseñar Políticas Ambientales 

- Educar ecológicamente a los Responsables de las compras 

- Realizar acuerdos con la Administración de proveedores. 

-Buscar Características del papel con sello verde. 

-Usar  eficientemente  el papel. 

-Manejar adecuadamente los desechos. 

-Promover campañas para la participación de los empleados. 

-Realizar un Monitoreo, seguimiento, estadísticas y difusión de metas propuestas por las 

empresas. 

- Llevar un control de hojas, copias y documentos impresos 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso de servicio o servucción en una entidad pública como en esta investigación 

el Ministerio del Ambiente es un proceso largo y tardío dura casi  cuatro meses desde 

la presentación, aprobación y designación de partidas presupuestaria para la ejecución 

de  los proyectos que realizan los técnicos del programa nacional de gestión integral de  

desechos sólidos.   

  Las empresas que reciban la capacitación con los técnicos del Ministerio del Ambiente 

  serán beneficiadas porque aprenderían como realizar el control y manejo de desechos 

  sólidos de papel y posteriormente entregarlos a una empresa recicladora. 

 

  Con la puesta en marcha de este Plan de Marketing Ecológico se lograría un beneficio 

ambiental reduciendo costos y menos impacto ambiental para la preservación del 

ecosistema. 

 

Mediante la investigación de mercados realizada se puede determinar que las empresas 

están interesadas en recibir las charlas de las buenas prácticas ambientales para el 

personal que trabaja en las empresas y quieren la visita de los técnicos del Programa 

Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos 
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RECOMENDACIONES 

 

El Ministerio del Ambiente al no poder cambiar el proceso de servicio en esta entidad 

debería motivar al personal para realizar las actividades con mas esmero y planificación 

con anticipación las actividades porque tarda mucho tiempo hasta que son aprobadas. 

 

El material promocional que entregan los técnicos debería ser controlado para que las 

empresas distribuyan  al personal que trabaja en las empresas, este plan seria aplicado 

primero en Quito y posteriormente en las 21 provincias del Ecuador a  través de las 

Subsecretarias y entidades adscritas. 

 

El Ministerio del Ambiente debería vincularse con el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, para que trabajen con una gestora autorizada en el reciclaje de 

desechos sólidos de papel generados en empresas, en la actualidad hay muchas  

recicladoras de esta manera los técnicos sabrían con exactitud las cantidades de papel 

que se está desechando. 
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ANEXOS   Cuadro N. 1: Organigrama estructural del programa nacional de gestión integral de desechos sólidos 
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Cuadro N. 2 Organigrama funcional del programa nacional de gestión integral de desechos sólidos 
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                                                                         Elaborado por: Armas, Nathali 
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Cuadro N. 3 Diagrama de flujo para la elaboración- aprobación de un proyecto o plan  para el programa nacional de gestión   

Integral de desechos sólidos                                                                                                                                 

                                                                                                                                       Tiempo de duración  

 

 

 

                                                                                                                                        15 días 

 

 

 

                                                                                                                                          7  días 

 

                                                                                                                                          10 días 

 

 

                                                                                                                                           5 días 

 

 

                                                                                                                                          5 días 

 

                                 Técnicos de desechos sólidos 

Presentan los proyectos al gerente del 

programa nacional de gestión integral 

desechos  sólidos 

Gestión Integral de Desechos Sólidos 

 El gerente revisa 

Ministra revisa y  envia a  

Subsecretaria del  

Ministerio revisa 

 
Dirección de planificación e inversión revisa y envía a 

 

SEMPLADES 
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                 NO                                                                               SI 

                                                                                              

                                                                                             20  días                         

 

 

 

 

       NO                                                                                                                                                            5 días 

  

5 días                        20 días 

 

 

 

 

 

                            

                                                                                                15 dias 

 

 

                                                                        

                                                                                                       15 

                                                Elaborado por: Armas, Nathali 
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para que 

realice 
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Tabla N. 48  Actividades de construcción  y banca 

 

Empresas que prestan servicios en actividades de: 

 

Construcción 

Servicios generales de construcción de edificios residenciales  de múltiples  viviendas 50 

Servicios generales de construcción de edificios no residenciales 73 

Servicios generales de construcción de carreteras (excepto carreteras elevadas), calles, caminos y vías 

férreas 28 

Suma    151                                                                                                                                                             

 

Banca 

 

Servicios del banco central   99 

Servicios de concesión de créditos 378 

 Leasing financiero, (arrendamiento financiero con o sin opción de compra)    6 

 Otros servicios financieros, excepto inversiones bancarias, servicios de seguros y servicios de 

pensiones 22 

(inec, 2012) 
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Tabla N. 49  Actividades  de  banca y seguros  

 

Servicios de inversión  bancaria                                                                                                              14 

 

Servicios relacionados con la banca de inversión                                                                                   11            

 Servicios de corretaje de valores y productos relacionado                                                                      30                                                                     

  

Servicios de administración de carteras excepto fondo de pensiones 

 Servicios fiduciarios y de custodia 20 

 Servicios relacionados con la administración de mercados financieros 19 

 Otros servicios auxiliares a los servicios financieros 99 

 Suma  698 

 

Seguros 

Servicios de seguros de vida y de pensiones (con exclusión de los servicios de reaseguro) 141 

Servicios de seguro de salud y  accidentes 234 

Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida (excepto servicios de reaseguro) 140 

(inec, 2012) 
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Tabla N.  50  Actividades  de  seguros  y entidades públicas 

 

Servicios de reaseguro de vida 

 Servicios de reaseguro de accidentes y salud 2 

Otros servicios de reaseguro distintos de los seguros de vida 6 

Servicios de corretaje y de agencias de seguros 54 

 

Servicios de evaluación de las reclamaciones al seguro 16 

Servicios de administración de fondo de pensiones 5 

 Otros servicios auxiliares de seguros y de pensiones 4 

  Suma   602 

 

 

Entidades Públicas 

Servicios de defensa militar 98 

 Servicios de defensa civil 39 

 (inec, 2012) 
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Tabla N.  51  Actividades  de  entidades públicas y educación 

 

Servicios públicos administrativos relacionados con los tribunales de justicia 

 

 

 

 

 

315 

 Otros servicios relacionados con el orden público y la seguridad 118 

 Servicios administrativos relacionados con los regímenes de beneficios por enfermedad, maternidad o   

invalidez  29 

Servicios administrativos relacionados con los planes de pensiones para empleados del gobierno 17 

Servicios administrativos relacionados con los regímenes de subsidios por desempleo 6 

 Servicios administrativos relacionados con los programas de subsidios familiares y por hijos a cargo 7 

 Suma     629 

 

Educación 

Servicios de educación secundaria básica, técnica y profesional                                                                   33 

  Servicios de educación secundaria superior (general)                                                                                 485 

 Servicios de enseñanza secundaria superior, técnica y profesional                                                              464 

  Servicios de educación post-secundaria no terciaria, en general                                                                    48                                     

(inec, 2012) 
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Tabla N.  52  Actividades  de  educación y salud 

 

Servicios de educación post-secundaria  no terciaria, técnica y profesional                                              71                                                                                                                            

  Servicios de educación de tercer nivel                                                                                                     403 

  Servicios de educación de cuarto nivel                                                                                                       25 

 Servicios de apoyo a la educación                                                                                                              183 

   Suma     1712  

 

 

Salud 

Servicios a pacientes internados (hospitalizados) 1052 

 Servicios de instituciones residenciales de salud distintos de los servicios de hospital 42 

 Servicios de cuidado residencial para personas mayores (ancianos) y personas con discapacidad 138 

 Servicios de rehabilitación profesional 79 

Suma 1311 

  

Suma     151+ 698+602+629+1712+1311= 5103 empresas 

(inec, 2012) 
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Tabla N. 29  Cronograma de presupuestos para actividades  año  2013 

   Presupuesto $ 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

 

Dic 

Total 

Anual 

 Arrendamiento de las 

Oficinas  1500  1500  1500 1500   1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500 

 

1500  18000 

Contratación del 

decorador de interiores  1000  1000  1000                 

 

    3000 

Contratación de los dos 

obreros  1000  1000  1000                 

 

    3000 

Compra de insumos y 

materiales   1000  1000  1000                 

 

    3000 

 Compra de Muebles de  

Oficina  1317 1317  1317  1317  1317 1317 1317  1317 1317  1317 1317 

 

1317    15800 

Compra de Equipo de  

Oficina  1610  1610  1610  1610  1610  1610  1610  1610  1610  1610  1610  1610  19330 

 Compra de Vehículo  1617  1617  1617  1617  1617  1617  1617  1617  1617  1617  1617  1617   19400 

Pago de Combustible y  

Lubricantes  270  270  270  270  270 270 270   270 270 270   270 

 

 270      3240 

 Pago de Servicios 

Básicos  350  350 350  350   350  350 350  350  350  350  350 

350 

     4200 

 Pago de Sueldos y 

Salarios  8900 8900 8900 8900  8900 8900 8900 8900 8900 8900 8900 

 8900 

 106800 

 Pago a Proveedores   1500  1500 1500   1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500  1500 1500 18000 

 Total gastos 213770                        
Elaborado por: Armas, Nathali 
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Tabla N. 30  Cronograma de presupuestos para estrategias  año  2013 

   Presupuesto $ 

Estrategias Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

 

Dic 

Total 

anual 

 Realizar llamadas 

telefónicas al 

departamento de RHH 
                      

 

  

Creación de las redes 

sociales en facebook y 

twiter 
                      

 

  

 Realizar una base de 

datos de las empresas que 

visitamos 

                       

 

  

 Mantener el contacto a 

través de las redes 

sociales con las empresas  
                      

 

  

Visitar a las empresas 

para dar las charlas de 

buenas prácticas 

ambientales y entrega de 

puntos ecológicos (tachos) 
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Empezar con la campaña 

del reciclaje de papel y 

cartón en las oficinas de 

las empresas 
                      

  

 Visitar a las empresas 

para dar las charlas de 

buenas prácticas 

ambientales y entrega de 

puntos ecológicos (tachos) 
                        

 

Empezar con la campaña 

del reciclaje de papel y 

cartón en las oficinas de 

las empresas 

                         

 

Realizar un concurso entre 

las empresas participantes 

para ver cuál fue la que 

más papel y cartón  logró 

reciclar                         

 

Premiar a la empresa 

ganadora con obsequios 

promocionales para todo 

el personal que trabajan 
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Utilizar un medio de 

comunicación como radio 

o prensa para posicionar 

el servicio en la mente del 

consumidor 
           2000            2000       

 

 

 

 

 

4000 

 

 

Total de luz, internet y 

teléfono 
350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

 

 

 

 

4200 

Total movilización 
270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

 

 

3240 

Total de gastos 
11440 

           

 

 

Elaborado por: Armas, Nathali 
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Tabla  N. 53  Número de empresas encuestadas según la actividad de Servicio que realizan 

 

 

 

Banca 100 0.29 

Salud 70 0.20 

Construcción 60 0.17 

Entidades Publicas 44 0.13 

Seguros 40 0.12 

Educación 30 0.09 

  344 1 
Elaborado por Armas, Nathali 
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Grafico N. 23 Porcentaje de empresas encuestadas según la actividad de servicio que realizan 

 

Banca 100 0.29 
    Salud 70 0.20 
    Construcción 60 0.17 
    Entidades Publicas 44 0.13 
    Seguros 40 0.12 
    Educación 30 0.09 
      344 1 
    

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Elaborado por Armas, Nathali 

 
     

       

       

29% 

20% 17% 
13% 

12% 
9% 

Porcentaje de empresas encuestadas  según la 

actividad del servicio que realizan  

Banca Salud Construccion

Entidades Publicas Seguros Educacion
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       Tabla N. 54 Indicadores para la lista de control del plan de marketing ecológico 

 

 

 

Número de llamadas  realizadas 

Número de seguidores en las pagina web publicadas en facebook  y twiter 

Número de empresas visitadas 

Numero de charlas impartidas 

Número de puntos ecológicos entregados 

Número de empresas que están realizando la campaña de reciclaje 

Numero de obsequios entregados 

Elaborado por: Armas, Nathali 
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Tabla  N.- 55Matriz de evaluación de factores externos 

 

Oportunidades/ Amenazas                                                        Oportunidades                            Amenazas             Impacto 

                                                                                            alta    media    baja        alta   media  baja       alta   media   baja 

Oportunidades 

-Fondos multilaterales del BID,BEDE , CAF                       X                                                                        5O 

-Apoyo por parte del Gobierno                                              X                                                                        5O 

-No hay competencia                                                                                       X                                                                        1O 

-Los municipios dan buena acogida                                                 X                                                                           3O 

-Necesidad de la educación ambiental en el país                  X                                                                         4O                  

-Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

Son buenos                                                                            X                                                                        4O 

                                                                                    

     Elaborado  por:  Armas, Nathali 
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TABLA  N.- 56  Matriz de evaluación de factores externos 

 

Oportunidades/Amenazas                                                       Oportunidades                 Amenazas                   Impacto 

                                                                                            alta    media    baja        alta   media  baja       alta   media   baja 

Amenazas 

-Desvío de dinero                                                                                                          X                                  5A                                  

-Aparición de nuevos virus que contaminen el ambiente                                                                    X                                    1A 

-Muchos compromisos ministeriales                                                                                       X                                  3A 

-Otros organismos le quieren intervenir                                                                                  X                                  3A 

-Industrias, empresas no quieren ser controladas                                                                     X                                 3A 

-Falta de presupuestos por parte del gobierno                                                               X                                   5A 

 

                                                                                         Elaborado  por:  Armas, Nathali 
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Tabla  N.- 57 Matriz de evaluación de factores internos 

 

 Fortalezas/ Debilidades                                                         Fortalezas                                 Debilidades             Impacto 

                                                                                            alta    media    baja        alta   media  baja       alta   media   baja 

Fortalezas 

-El talento humano es poli funcional en las áreas                X                                                                        5F 

-Capacidad del control y seguimiento                                               X                                                                        3F 

-Institución líder en el control                                              X                                                                        5F                                                                                                                 

-Eficientes herramientas de trabajo y tecnología                               X                                                                        3F                                                                            

-Política de apoyo continua y permanente                         X                                                                          5F                  

-Licencia para la viabilidad ambiental y técnica                 X                                                                         5F                                                                     

                                                                                          

Elaborado  por: Armas, Nathali 
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Tabla  N.- 58  Matriz de Evaluación de Factores Internos 

 

 

Fortalezas/Debilidades                                                               Fortalezas                    Debilidades                Impacto 

                                                                                            alta    media    baja        alta   media  baja       alta   media   baja 

-Debilidades 

-No existe buena coordinación por áreas de trabajo                                                                 X                                  3D                                 

-Los equipos informáticos no son modernos                                                                           X                                   3D    

-Carencia del espacio físico para desenvolvimiento de 

actividades con fluidez                                                                                                 X                                 4D 

-Demora en la ejecución de procesos                                                                            X                                 5D 

-Algunos trabajadores no son profesionales                                                                               X                                  3D       

Elaborado  por:  Armas, Nathali 

 



140 
 

TABLA  N.- 59 Matriz de Aprovechabilidad 

 

                             Fortalezas 

 

Oportunidades Talento 

Humano Poli 

funcional 

Capacidad de 

Control 

Líder en 

control 

ambiental 

Eficientes 

herramientas 

de trabajo  

Política 

interna de 

apoyo 

permanente 

Licencia para 

viabilidad 

ambiental  

Suma 

-Fondos 

Multilaterales 

5 3 5 3 5 5 26 

-Apoyo del 

Gobierno 

5 4 4 4 4 4 25 

-No hay 

competencia 

1 3 3 3 3 3 15 

-Municipios 

dan acogida 

3 4 3 4 3 4 21 

-Necesidad de 

educación 

ambiental  

4 4 4 5 5 4 26 

-Los objetivos 

son buenos 

4 4 5 4 4 5 26 

 

Suma 

 

22 

 

22 

 

24 

 

23 

 

24 

 

25 

 

                              Elaborado por: Armas, Nathali 
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TABLA N.- 60 Matriz de Vulnerabilidad 

                                     Debilidades 

Amenazas Mala 

coordinación 

en áreas 

Equipos 

informáticos 

no son 

modernos 

Carencia de 

espacio físico 

Demora en 

los procesos 

Algunos 

trabajadores 

no son 

profesionales 

Suma 

            

-Desvío de 

dinero 

3 3 4 5 3 18 

-Aparición de 

nuevos virus 

1 2 3 2 2 10 

-Muchos 

compromisos 

ministeriales 

3 3 4 5 3 18 

-Otros 

organismos 

quieren 

intervenir 

3 3 3 3 3 15 

-Falta de 

Presupuesto  

5 4 4 4 4 21 

Suma  15 15 18 19 15  

 
Elaborado por: Armas, Nathali 


