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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE MARKETING PARA SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DE 

OBTENER LA CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL “PUNTO 

VERDE” 2016 EN INTERAGUA. 

 

 

RESUMEN 

 

 

El equilibrio ecológico que deben aplicar las empresas, nos encaminan al uso de prácticas 

y tecnologías ambientalmente limpias y de bajo impacto, promueven la eficiencia 

energética y en términos generales permiten una mejor condición de vida. En el presente 

proyecto se elabora un plan de marketing para dar a conocer los beneficios de obtener un 

reconocimiento ambiental tan importante como lo es Punto Verde para la empresa 

Interagua. Institución que se dedica a proveer servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario y alcantarillado pluvial; iniciativa que se alinea con el pensar y actuar de 

Interagua y que conlleva a ser reconocida por una muy buena gestión ambiental, además 

que evidencia el compromiso en la reducción del impacto ambiental. 

 

Palabras Claves: PLAN DE MARKETING, PUNTO VERDE, GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

MARKETING PLAN TO SOCIALIZE THE BENEFITS OF OBTAINING 

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION “GREEN DOT” 2016 IN INTERAGUA. 

 

SUMMARY 

The ecological balance coping to business we use routed to environmentally clean 

practices and technologies with low impact promote energy efficiency and generally 

enable better living conditions. The present marketing plan project is made to release and 

to get the benefits of environmental recognition as important as the Green Point for the 

company Interagua. Company dedicated to provide water services, sanitary sewer and 

storm sewer system; initiative thats aligned with the thinking and acting of interagua and 

that leads to be recognized as a good environmental management, and that shows the 

commitment to reducing the environmental impact. 

 

Keywords: MARKETING PLAN, GREEN POINT, ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de hacer un plan de marketing es para contemplar las mejores decisiones 

para la empresa, que le permitan mejorar o apuntar una mejor posición con relación a las 

demás empresas en el mercado, su proceso de elaboración permite analizar la situación 

externa e interna, conocer preferencias, recursos a utilizar para su consecución, priorizar 

planes de acción, que sin duda nos permiten alcanzar los objetivos en el plazo previsto. 

También puede abordar, aparte de los aspectos financieros, técnicos, legales y sociales 

del proyecto. 

 

En consecuencia se debe definir visiblemente los roles de responsabilidad, establecer 

tiempos de atención para alcanzar los fines propuestos, adoptar medidas preventivas y 

correctivas que minimicen los problemas que se presenten al socializar los beneficios de 

obtener la certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”. 

 

La empresa Interagua en búsqueda de la mejora continua, despliega este plan, 

presentándolo en el presente proyecto, que contempla capítulos donde muestra entre otros 

puntos, la propuesta, el plan y recomendaciones. 

  

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Alcance 

El actual proyecto consiste en ejecutar una entrevista abierta con expertos en el tema, o 

miembro de la principal estructura ambiental de la organización, lo que permitirá analizar 

exhaustivamente su significado y lograr conclusiones que lo sustenten. 
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El progreso de esta propuesta se encamina a la obtención de Punto Verde en la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable, ubicada en kilómetro 26 vía Guayaquil - Daule, mediante 

el grupo de trabajo que informa sobre la gestión de producción más Limpia y Buenas 

Prácticas Ambientales, gestionando al interior de la empresa, todos los pasos exigidos 

como requisitos mínimos, previo a la aplicación al Reconocimiento Ambiental Punto 

Verde. 

Figura 1: Planta La Toma de Interagua, a la altura del Río Daule 

 

 

 

Fuente: Interagua Estudio de Impacto Ambiental La Toma, 2009 

 

(Ministerio del Ambiente, 2015), la Producción Más Limpia en términos generales radica 

en la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva exhaustiva a procesos, 

productos y servicios para ampliar la eficiencia general, además reducir los peligros para 

las personas y el ambiente y esto implica ahorro de materias primas, reducción de 

consumos entre otros. 
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2.2 Metodología 

Primordialmente examinar este tema poco conocido en nuestro entorno, como es el 

reconocimiento ambiental Punto Verde, estableciendo soluciones al desconocimiento que 

existe entre los colaboradores de la organización, en cuanto a los beneficios, analizar la 

implementación de buenas prácticas ambientales y el uso de tecnologías ambientalmente 

limpias, mediante entrevista abierta. 

 

2.3 Limitaciones 

Las limitaciones que surgirán es el poco conocimiento de este reconocimiento a nivel 

institucional, acompañado de las limitaciones que emana la incertidumbre del entorno. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos, se necesita establecer un proceso de control 

de la información en la gestión ambiental; es decir pretender asegurar, que el resultado 

esperado con la puesta en práctica de este plan, se relacione con los objetivos ambientales 

de la organización. 

 

2.4 Planteamiento del Problema 

(Interagua C. Ltda., 2015), mediante Contrato de Concesión suscrito por treinta años con 

el Estado Ecuatoriano, a través de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Guayaquil (ECAPAG), hoy EMAPAG-EP, desde el 9 de agosto de 2001, opera y 

mantiene la extensa infraestructura mediante la que se brinda los servicios de agua 

potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial para el cantón Guayaquil y zonas 

aledañas.  
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La organización cuenta con un Sistema de Gestión Integrado en Calidad ISO 9001, 

Medio Ambiente ISO 14001 y Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. También 

cuenta con laboratorios acreditados por el servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE), 

Ensayo de Medidores y de Calidad de Agua ISO 17025; este sistema nace en el año 2006 

en la Planta La Toma, cuando se logró la certificación en Calidad. Además Interagua 

incorporó este año una nueva certificación, se trata de la Norma ISO 50001 (ISO 50001 

Gestión de la Energía, 2011) 

 

En la actualidad la organización cuenta con un plan estratégico ambiental que se actualiza 

cada año y contempla varias actividades que permiten que el Sistema de Gestión 

Integrado se mantenga y mejore a lo largo del tiempo. Entre otras metas ambientales para 

el año 2015. Interagua se ha propuesto gestionar todos los pasos exigidos como requisitos 

mínimos, previos a la aplicación al Reconocimiento Ambiental Punto Verde. 

 

2.4.1 Objetivos de la Investigación 

a. Objetivo General 

Proponer un plan de marketing, para socializar los beneficios al obtener la certificación 

Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” 2016 en la empresa Interagua, para uso de la 

colectividad. 

 

b. Objetivos Específicos 

I. Evaluar conceptos plasmados en la literatura y establecer las principales 

propuestas considerando las buenas prácticas ambientales y producción más 

limpia. 
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II. Organizar, estructurar y comunicar adecuadamente los beneficios de obtener la 

certificación Punto Verde. 

 

III. Identificar percepciones y sensibilizar al personal, con el propósito de integrarlos 

a este mejoramiento continuo. 

 

2.5 Justificación 

2.5.1 Justificación Teórica 

El presente tema se desarrolla en base a las teorías que provienen de expertos 

conocedores en el tema, que justifican la reducción de impactos ambientales 

relacionados, mediante la implementación de buenas prácticas ambientales y basadas en 

el objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir. Garantizar los derechos del ecosistema y 

motivar la sostenibilidad ambiental territorial y global. Ecuador considerado entre los 

diecisiete países megadiversos del mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también 

ha sufrido un gran impacto de las actividades productivas sobre tales recursos, debido a 

urgentes necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el 

país es su biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, 

mediante su conservación y su uso sustentable (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013) 

 

La tarea ambiental es lograr la mejora sostenible y alcanzar el sumak kawsay, pero es de 

mucha importancia la participación en todos los niveles, ya que esta gestión ambiental se 

detiene a los principios de defensa, corresponsabilidad, colaboración, coordinación, 

reciclaje y aprovechamiento de residuos, además el uso de métodos y procesos 

alternativos ambientalmente sostenibles y que facilitará tener una perspectiva que permita 

contribuir al desarrollo de la investigación. 
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2.5.2 Justificación Metodológica 

La justificación metodológica tuvo como punto de partida la búsqueda de información de 

las diferentes alternativas de mejoramiento de producción más limpia implementadas en 

Interagua, la identificación de los indicadores ambientales, los criterios de aceptabilidad y 

las nuevas estrategias de procesos limpios que se están analizando, las cuales deben 

someterse al cumplimiento de la legislación ambiental vigente, a fin de que durante su 

proceso de producción permita reducir residuos, en lo que se refiere a la cantidad, la 

toxicidad y así reducir los costos.  

 

En Interagua se han desarrollado varias actividades, entre ellas cursos de capacitación 

para el personal, campaña de las 3R, estaciones para la clasificación de desechos, centros 

de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y no peligrosos, utilización de 

gestores autorizados por la Autoridad Ambiental, implementación del Sistema de 

Administración Ambiental, Estudios Ambientales, Auditorías Ambientales  de 

Cumplimiento, etc. 

 

Se utilizará entrevista abierta con expertos en el tema, o miembro de la principal 

estructura ambiental de la organización, a fin de conocer las mejores prácticas 

ambientales y conocer los beneficios de la obtención de la certificación Punto Verde. 

 

2.5.3 Justificación Práctica 

Se propone desarrollar este plan de marketing sobre la implementación del 

reconocimiento Punto Verde, para dar a conocer los beneficios de obtener esta 

certificación, lo cual implica una muy buena imagen corporativa e incorpora una 
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percepción de mejoramiento continuo aplicada a Interagua en la teoría ambiental, social y 

económica.  

 

En este contexto, producción más limpia, como estrategia preventiva ambiental, 

respaldada en las Guías de Buenas Prácticas Ambientales, nuevas tecnologías, 

permitiendo minimizar la afectación a las personas y al ambiente. 

 

2.5.4 Hipótesis General 

Si este plan de marketing se desarrolla de forma efectiva en la empresa Interagua y 

cumple con la aceptación del personal y mejora continua, entonces se habrá transmitido 

los beneficios de la certificación ambiental Punto Verde. 

 

Variable Dependiente: Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde. 

Variable Independiente: Implementación de un plan de Marketing en Interagua. 

 

3. ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

3.1 Visión 

Ser reconocida y admirada como una empresa sólida, confiable, orientada al cliente, 

líder en el manejo ambiental, con proceso de calidad, tecnología y recursos humanos 

competentes. (Interagua C. Ltda., 2015) 
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3.2 Misión 

Contribuimos al mejoramiento continuo de la Calidad de vida de los habitantes del 

cantón Guayaquil, buscando generar valor para nuestros clientes y accionistas al 

prestar los servicios de manera eficiente y eficaz conforme a los términos del 

Contrato de Concesión, con enfoque en la responsabilidad social y la preservación del 

medio ambiente, con un recurso humano competente. (Interagua C. Ltda., 2015) 

 

3.3 Objetivo General 

Clientes: Satisfacer las necesidades de servicio con participación y compromiso de la 

comunidad. 

Comunidad: Fomentar la satisfacción del cliente como pilar fundamental de nuestra 

gestión. 

Accionistas: Garantizar una rentabilidad y crecimiento del negocio, sostenible en el 

tiempo, mediante una eficiente gestión administrativa y operativa. 

Empleados: Desarrollar una fuerza laboral integra, capacitada y orientada hacia un 

servicio eficiente y de calidad. 

Responsabilidad Social: Fomentar una cultura de prevención, seguridad y cuidado del 

medio ambiente. (Interagua C. Ltda., 2015) 

 

3.4 Objetivos Específicos 

En Medio Ambiente, lograr: 

 El cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables a la gestión 

ambiental de la organización. 

 El mantenimiento y difusión de una cultura de respeto y protección del medio 

ambiente. 
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La medición del grado de cumplimiento, de la gestión ambiental de la organización a 

través de un adecuado sistema de indicadores. (Interagua C. Ltda., 2015) 

 

3.5 Historia General de la Compañía (Antecedentes) 

En Julio de 1994, el Arq. Sixto Durán Ballén, presidente de la República de aquel 

entonces, dispuso la promulgación de la “Ley de Creación de la Empresa Cantonal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG)”. Desde dichas fechas hasta 

agosto del 2001, ECAPAG sirvió a la ciudadanía del cantón Guayaquil, procurando 

mejorar permanentemente hasta lograr un eficiente servicio. En agosto del 2001 se 

concretó la Concesión de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Drenaje 

Pluvial, a la empresa INTERAGUA, la misma que hasta la fecha viene realizando un 

proceso continuo de mejoras a los servicios, y ECAPAG dejó de ser una empresa 

operadora, convirtiéndose en un Organismo de Control y Regulación de la Concesión. 

 

En Interagua la gestión ambiental inicia aproximadamente en el año 2009, entregando 

a Gestores Autorizados por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, los 

residuos de papel, cartón, botellas de plástico, botellas de vidrio y chatarra ferrosa, 

quienes se encargan del respectivo tratamiento y disposición final. Con respecto a los 

desechos y sustancias químicas peligrosas y residuos biomédicos, su gestión se 

registra desde el año 2010 hasta la fecha, de igual manera se ha tratado con Gestores 

Autorizados por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. En cuanto a la 

generación de basura en las sedes, se puede indicar que se la gestiona por medio del 

servicio público, brindado por la Concesionaria Puerto Limpio. 
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Figura 2: Tachos de reciclaje 

 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 3: Gestión de desechos 

 

 

 

Fuente: Interagua 

 

En esta etapa podemos nombrar a la economía circular como un concepto económico, 

se podría decir que es el encuentro de los aspectos ambientales y económicos que se 

incluye en el marco del desarrollo sostenible y cuyo objetivo es la producción de 

bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de materias 

primas, agua y fuentes de energía. Se trata de implementar una nueva economía, 
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circular (no recta), basada en el principio de cerrar el ciclo de vida de los productos, 

los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía; es decir todo lo 

contrario a usar y tirar. Por lo tanto, la economía circular propone un nuevo modelo 

de sociedad que utiliza y optimiza la reserva y flujo de materiales, energía y residuos, 

cuyo objetivo es la eficiencia del uso de los recursos. 

 

Interagua a fin de cumplir con los requerimientos de orden ambiental en busca de una 

mejora continua y cumpliendo con la normativa ambiental vigente; es en el año 2012 

donde se integra con otros sistemas ya implementados en la organización, se trata del 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.  

ISO en sus siglas en inglés (International Organization for Standardization) es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos 

miembros de ISO). El propósito de esta Norma Internacional es facilitar a las 

organizaciones un marco de referencia para resguardar el medio ambiente y reconocer 

a las condiciones ambientales versátiles, en proporción con las carencias 

socioeconómicas. Esta norma determina exigencias que acceden a que una empresa 

obtenga resultados óptimos para su sistema de gestión ambiental (ISO 14001, 2015). 

 

Gracias al esfuerzo y dedicación de la institución, se ha logrado un galardón más; en 

el mes de septiembre 2015, se llevó a cabo el evento anual denominado Premios 

Latinoamérica Verde, el cual reúne a las 500 mejores prácticas ambientales de 

América Latina, la organización decidió inscribirse este año, ubicándose en el 

siguiente ranking, en la edición 2015. (Premios Latinoamérica Verde, 2015):  

Ranking general:  336 

Ranking por categorías: 50 

Ranking por País:  91 
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Interagua estuvo presente dentro de las 500 mejores empresas en la categoría de 

Desarrollo Humano y Socio Ambiental, con el Programa de Educación Ambiental, 

Nutrición e Higiene “Somos Agua”, disponible para todas las instituciones educativas 

de la ciudad y de esta manera se corrobora el buen uso y consumo de los recursos 

naturales, que permiten mejores condiciones de vida. 

 

Figura 4: Premios Latinoamérica Verde 

 

 

Fuente: Interagua 
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3.6 Organigrama 

Gráfico 1: Organigrama 

 

 
 

 

 

Fuente: (Interagua C. Ltda., 2015) 

 

3.7 Productos de la Empresa 

El 9 de agosto del año 2001, la Concesionaria Interagua inició sus operaciones, 

asumiendo la prestación, operación y mantenimiento de los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial del Cantón Guayaquil. 
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Gráfico 2: Servicios que provee Interagua 

 

 

 

Fuente: Interagua Estudio de Impacto Ambiental La Toma (2009) 

 

3.8 Operación 

Una vez iniciada la concesión, esto es en el año 2001, Interagua se cristaliza en ser la 

primera compañía ecuatoriana de negocios básicos, confiada de los sistemas de: 

 

3.8.1 Agua Potable 

Se opera en los ciclos de proceso del agua; químicos e hidráulicos para su potabilización, 

de esta forma hace apta para el consumo de todos los seres. Este transcurso se lo realiza 

gracias a la infraestructura de bombeo y tratamiento. 
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Además realizan la producción y distribución de agua potable para Guayaquil en el cual 

ejecutan lo siguiente: 

-      Captación y bombeo del agua sin tratar. 

-      Potabilización 

-      Control de Calidad en Laboratorios. 

-      Trabajo de Acueductos y Reservorios. 

-      Comercialización y mantenimiento de redes y conexiones. 

 

Figura 5: Agua Potable 

 

 

 

Fuente: Interagua 
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3.8.2 Alcantarillado Sanitario 

Sistema combinado por colectores, líneas de impulsión y estaciones de bombeo que 

acceden transportar el agua desde sus domicilios hasta su tratamiento y disposición final. 

Adicional se facultan los servicios en alcantarillado sanitario: 

 

-      Recolección y tratamiento de las aguas. 

-      Conducción. 

-      Tratamiento. 

-      Disposición Final. 

-      Mantenimiento de Redes. 

-Operación y mantenimiento de las infraestructuras de bombeo, conducción y tratamiento 

primario. 

-Organización, financiamiento y obra de nuevas plantas de proceso de aguas servidas. 

-Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas servidas juntadas al 

sistema durante la concesión. 

 

Figura 6: Alcantarillado Sanitario 

 

 

 

Fuente: (Interagua C. Ltda., 2015) 
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3.8.3 Alcantarillado Pluvial (Aguas Lluvias) 

Alcantarillado pluvial es el sistema de tuberías, sumideros e instalaciones que permiten el 

rápido desalojo de aguas lluvias para evitar daños, tales como inundaciones en zonas 

urbanas. 

El alcantarillado pluvial cuenta con sumideros que captan y recolectan las aguas lluvias 

para poder transportarlas hasta su tratamiento disposición final. 

Los servicios que se ofrece con la instalación administración del alcantarillado de aguas 

lluvias: 

-Recolección, conducción y disposición de aguas lluvias. 

-Operación y mantenimiento de las instalaciones de bombeo, conducción y disposición 

final. 

-Planificación, financiamiento y construcción de nuevos sistemas de alcantarillado 

pluvial. 

-Operación y mantenimiento de los sistemas de drenaje pluvial incorporados durante la 

Concesión. 

 

Figura 7: Alcantarillado Pluvial 

 

 

Fuente: (Interagua C. Ltda., 2015) 
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4. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

De acuerdo a la (Constitución República del Ecuador, 2008), en su artículo 14 explora el 

derecho de la comunidad a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equitativo, 

que avale la sostenibilidad y el buen vivir. Y es precisamente en lo que se está trabajando, 

la Gestión Ambiental en el Ecuador implica lograr el Sumak Kawsay, teniendo como fin 

la reducción de la Contaminación y el uso de patrimonios naturales no renovables. Se 

puede apreciar en la historia que las instituciones ecuatorianas no destinaban recursos 

suficientes para gestionar estrategias de gestión necesarios, en algunos casos porque 

debían gestionar rubros para otras actividades; sin embargo desde hace unos años se 

visualiza un entorno optimista, debido a la aplicación de normativas ambientales legales y 

al empoderamiento de la comunidad a esta concepción de la gobernanza ambiental, 

además de la participación de otros sectores en los procesos de toma de decisión. 

 

La Ministra del Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia, reconoció que el sector privado es 

el principal beneficiario de este acercamiento por la serie de oportunidades que se 

generan en base a una relación estrecha entre entidades estatales para el fomento 

productivo por medio de la aplicación de acciones que perduren y beneficien a nuestro 

Ecuador Verde. (Ekosnegocios, 2015). 
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4.1 Análisis PESTEL 

 

Gráfico 3: Pestel 

 

 

 
 

 Elaborado por: Victoria Apolo 

 

 

4.1.1 Político 

La organización política de nuestra sociedad está formada por el sistema de 

organizaciones, entidades, instituciones estatales, jurídicas, políticas y sociales que 

regulan las relaciones entre las clases, los pueblos y estados; en este contexto, el Código 

de la Producción establece incentivos tributarios; y el Ministerio del Ambiente entrega 

reconocimiento como el denominado Punto Verde, con lo cual buscan incentivar a las 

empresas de producción y servicios del Ecuador, mejorar la productividad, lograr un 
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posicionamiento competitivo en los mercados locales y hasta internacionales y en el caso 

de Interagua además llegar a ser reconocidos por el buen desempeño y gestión ambiental. 

 

4.1.2 Económico 

Dentro del marco de transformación de nuestra sociedad y sumado al consumismo, 

procuramos un equilibrio entre el crecimiento económico y la preservación del ambiente. 

Se pretende utilizar los recursos de forma eficiente, garantizando su preservación y a esto 

le agregamos la implementación de tecnologías amigables con el ambiente para la 

producción eficiente, lo que no implica, que para lograr buenos resultados, debemos 

realizar una inversión costosa. 

 

Para el cumplimiento de estas metas ambientales, lo demostramos a través de las 

gestiones más sencillas, como el uso eficiente de energía, agua, reciclado de papel, 

materias primas e insumos, para lo cual se debe pesar, verificar y reportar, permitiendo a 

la empresa visualizar y mejorar sus procesos y costos de operación, logrando reducir el 

impacto que se produce al ambiente, producto de sus operaciones.  

 

4.1.3 Social 

En el mundo se hacen grandes esfuerzos para proteger la salud y el medio ambiente de 

los efectos nocivos ocasionados por el uso inadecuado de los recursos, aunque a diario 

hay nuevos actores empoderados de la gestión. En este sentido se puede decir que todo 

esfuerzo que se realice, es de importancia, por muy poco o gran impacto que sea, para 

mejorar el grado de cultura que tenemos con el entorno ambiental. 
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Según lo mencionado por (Chamorro A. , 2001): desde una perspectiva social el 

marketing ecológico es una parte del marketing social; es decir, de aquel conjunto de 

actividades que apremia incitar y proporcionar la conformidad de opiniones o actuaciones 

sociales en general, por el contrario, tratan de frenar o desincentivar aquellas otras ideas o 

comportamientos que se consideran nocivos. 

 

La comunicación ecológica pretende sensibilizar y educar a todas las personas 

interesadas, creando una cultura empresarial basada en la preocupación medio ambiental 

y así lograr la obtención del reconocimiento Punto Verde. 

 

4.1.4 Tecnológico 

La tecnología permite implementar una mejor gestión ambiental, aplicando procesos 

estratégicos para lograr el uso eficiente de los recursos, lo que tendremos un excelente 

desempeño ambiental. 

 

Contar con un sistema de gestión ambiental, ha permitido la aplicación de buenas 

prácticas y el mejoramiento en los procesos que han sido grandes consumidores. 

 

4.1.5 Ecológico 

En el país aún no tenemos una conciencia ambiental tan propagada como en otras partes 

del mundo, por lo que podemos decir que el acceso a la información beneficia la apertura 

y nitidez a contribuir con la minimización del impacto ambiental del planeta y la 

protección del entorno ecológico de la organización, mediante buenas prácticas 

ambientales. 
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Aplicando el marketing no se aleja de la preocupación por el medio ambiente y es aquí 

donde el marketing ecológico estudia el comportamiento del consumidor ecológico e 

Interagua desde una perspectiva social pretende contribuir al medio ambiente realizando 

una propuesta de plan de marketing dirigido a los colaboradores de la empresa, 

motivándolos a que hagan su trabajo con el menor impacto posible a la naturaleza. 

 

En este sentido, se puede manifestar todo esfuerzo que se realiza en Interagua, es de   

mencionar que el grado de cultura de los colaboradores mejora día a día, de esta forma se 

contribuye para que el entorno ambiental no se deteriore. 

 

4.1.6 Legal 

(Constitución República del Ecuador, 2008)(Art. 14), sostiene que se registra el derecho 

de la población a vivir en un ambiente saludable y ecológicamente equitativo, que 

certifique la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (2012), como entidad rectora ambiental, tiene 

entre sus actividades instaurar pericias de acoplamiento administrativa y cooperación con 

los diferentes cuerpos estatales y privados adecuados para despachar y emplear normas 

sistemáticas, manejables y medidas generales de amparo y el vigilancia ambiental, el 

régimen legal general aplicable al sistema de autorizaciones y licencias de acciones 

latentemente contaminantes, así como suministrar en el sector público y privado, el 

progreso y uso de métodos ambientalmente puros; la eficiencia energética, así como de 

energías cambiables, transformadas y de bajo impacto.  
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La política pública garantiza y promueve la valoración, la conservación y el uso 

sustentable del patrimonio natural, teniendo como meta la reducción de la contaminación, 

es por esto que el Ministerio del Ambiente expide el (Acuerdo Ministerial 225 , 2012), 

dirigido a empresas de producción y servicios que cuente con licencia ambiental y 

demuestren uno o más casos de Producción Limpia y es aquí donde si la empresa 

presenta cuatro casos simultáneos o en una etapa de hasta dos años, concederán la 

máxima declaración como “empresa Eco-Eficiente”. 

 

En este contexto el Ministerio del Ambiente con el objetivo de incentivar al sector 

público y privado, a emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios, 

desarrolló Punto Verde como una herramienta para fomentar la competitividad del sector 

industrial y de servicios, comprometiéndolos con la protección y conservación del 

ambiente. 
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4.2 Análisis PORTER 

Gráfico 4: Porter 

 
Elaborado por: Victoria Apolo 

 

4.2.1 Rivalidad entre los competidores existentes 

Podemos manifestar que la rivalidad entre los competidores existentes es de impacto baja, 

debido a que en Guayaquil el único proveedor del servicio de agua potable y 

alcantarillado es la empresa Interagua. 
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4.2.2 Amenaza de nuevos competidores 

La amenaza de ingreso de nuevos competidores es baja, debido a que el presente trabajo 

se trata de un análisis al interior de la empresa, socializando el tema a los colaboradores 

que desconocen los beneficios de este reconocimiento y teniendo en cuenta que existe la 

posibilidad del ingreso de nuevos colaboradores, lo cual es manejado con capacitaciones 

continuas. 

 

4.2.3 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es de impacto alto, puesto que una vez que ha 

pasado la evaluación preliminar ante los Técnicos del Ministerio del Ambiente, se debe 

coordinar con el Organismo Evaluador de la Conformidad y acreditado ante el Servicio 

de Acreditación Ecuatoriano, este ente autorizado realiza la visita in situ y verificar que 

todo esté acorde a la información entregada previamente, por lo que dependerá del 

criterio del auditor la aprobación de este reconocimiento. 

 

4.2.4 Poder de negociación con los clientes 

El poder de negociación con los clientes se puede definir como impacto bajo, porque se 

trata de nuestro cliente interno, los colaboradores, que son los que finalmente decidirán 

empoderarse de los beneficios que conlleva obtener una certificación Punto Verde y 

permanecer en la mejora continua e incrementar la participación de aquellos 

colaboradores que aún no se han unido. 
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4.2.5 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es de impacto alta, ya que actualmente se encuentran 

disponibles otros reconocimientos e incentivos, pero fue una decisión voluntaria acceder 

a Punto Verde. 

 

5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

5.1 Investigación (Análisis del Macro-entorno) 

Existe un reconocimiento cada vez mayor tanto en la sociedad civil como en los 

gobiernos de que el acceso a la información, la participación y la justicia en los temas 

ambientales es un elemento central para lograr la protección ambiental y el desarrollo 

sostenible. Con este fin, se ha planteado que los países de América Latina y el Caribe 

deben avanzar en la formulación de políticas sobre la base de un proceso más 

participativo y con mayor información. (Naciones Unidas, 2012) 

 

América Latina y el Caribe puede ser la zona más castigada por el rápido y poco 

planificado desarrollo. El ser humano es resultado de numerosas adaptaciones al medio 

natural y social, los avances científicos y el uso de tecnologías más avanzadas han traído 

con ellos importantes problemas, que han cambiado el medio ambiente de una forma 

rápida y poderosa, que ha llegado a ser amenazador para la estabilidad del planeta. 

 

En el Ecuador a partir del año 1999 con la (Ley de Gestión Ambiental, 1999) se exige la 

obtención de licencias ambientales a aquellos individuos natural o jurídicos, para la 

realización de un proyecto, obra o actividad; pero es hasta el año 2003 que existe 

normativa de calidad ambiental, regulación, límites de contaminación, antes solo existía 
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tema de conservación, actualmente el país está enfocado a una economía ecoeficiente y 

de consumo responsable. 

 

En este contexto, el Ministerio del Ambiente del Ecuador autoriza el Mecanismo para 

conceder la Certificación Ambiental Punto Verde, a compañías de producción o servicios, 

que con la concentración segura de métodos para mejorar o ahorrar en el uso de recursos 

no cambiables, expongan disminución en la contaminación y apremian un progreso 

continuo en el ejercicio ambiental de sus procesos, productos y servicios (Acuerdo 

Ministerial 225, 2012) 

 

Interagua se encuentra en un grado de madurez alto dentro de su gestión ambiental, por lo 

que gestionar esta certificación es más factible, ya que cuenta con un sistema de gestión 

integrado y ha identificado proyectos que demuestran disminución de consumos, a través 

del sistema de indicadores. 

 

5.2 Análisis Micro-entorno 

Como se puede observar en el análisis de Porter, si no se realiza una controlada y 

excelente gestión ambiental, no se va a poder cumplir con los criterios de evaluación, que 

son parte del cumplimiento de la normativa legal vigente y por ende mantener un enfoque 

preventivo para minimizar los potenciales impactos ambientales perjudiciales 
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6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

6.1 Definición – Tipos de Investigación 

6.1.1 Investigación Exploratoria 

Según lo manifestado por (Dankhe, 1986), “Los estudios exploratorios sirven para 

acrecentar el nivel de confianza con especies respectivamente olvidados, alcanzar 

sondeo sobre la eventualidad de llevar a cabo una averiguación completa sobre un 

argumento específico de la realidad, indagar inconvenientes de la conducta humana 

que circulen decisivos los expertos de cada área, equilibrar conocimientos o variables 

prominentes, instaurar preferencias para exploraciones rezagadas o insinuar 

testimonios (postulados) demostrables” (Pág. 412) 

 

A través de esta investigación, se podrá conocer y describir la situación que se 

investiga, los conceptos o variables con los que tiene que ver, este tipo de 

investigación nos puede proporcionar información importante y apropiada en la etapa 

inicial del proceso de toma de decisiones. 

 

6.1.2 Investigación Descriptiva 

De acuerdo a lo indicado por (Taylor & Bogdan , 1994), “En el enfoque cualitativo, el 

investigador ve al contexto y a los individuos en una figura holística; las personas, los 

espacios y el conjunto no son transformables a variables, sino meditados como un 

todo. El pensador cualitativo examina a los individuos en el argumento de su pasado y 

de los escenarios en los que se encuentra”. (Pág. 20) 
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La investigación descriptiva se conoce como una forma de conocer la realidad social, 

una forma de acceder a las historias de vida de las familias, más que una técnica para 

recoger datos, se puede decir que es un medio para llegar hasta el interior del sujeto 

social y su relación con el entorno. 

 

En consecuencia, en el presente trabajo, se analizará e interpretará lo que significa 

para la gente; es decir un acercamiento a lo que se estudia, lógicas y visiones de los 

actores sociales, para describir lo que se investiga. 

 

6.1.3 Investigación de Campo 

Según lo mencionado por (Moreno, 2012) (Arias, 2006), “En la investigación de 

campo se pretende recabar información en el lugar donde ocurren los acontecimientos 

o problemática que se encuentra bajo estudio, ya sea que estos hechos ocurran de 

forma directa o indirecta con el investigador”. (Pág. 41) 

 

En este contexto, se recopilarán datos de fuentes primarias, para autenticar que la 

información sea seria, por lo tanto es necesaria una investigación de campo, 

recurriendo a niveles jerárquicos que son parte de la población de la empresa, ya que 

son los que pueden otorgar información necesaria en cuanto a los conocimientos que 

se tiene de los beneficios de obtener Punto Verde. 

 

6.2 Métodos y Técnicas de Investigación 

Se aplicará la investigación cualitativa, ya que permitirá realizar una entrevista abierta 

con expertos en el tema o miembro de la principal estructura ambiental de la 
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organización, lo que permitirá analizar exhaustivamente su significado y lograr 

conclusiones que sustenten la propuesta. 

 

6.2.1 Recolección de datos 

La recolección de datos se la realizará al interior de la organización y se la recogerá 

durante el proceso continuo de la presente investigación. 

 

6.2.2 Población 

Para (Arias, 2006), “La población es un grupo finito o infinito de esquemas con 

tipologías comunes para los cuales serán prolongables las conclusiones de la 

indagación, esta queda demarcada por la complicación y las metas del estudio”. (Pág. 

81) 

 

Por lo tanto, la población a investigar está definida por individuos que tienen 

características similares, o que concuerden con una serie determinada de 

especificaciones; en este caso se considera entrevistar al Subgerente de Medio 

Ambiente y al Jefe del Área de Desarrollo Organizacional. 

 

6.2.3 Levantamiento de información 

Según lo manifestado por (Alonso, 2007), “La entrevista de averiguación es un 

diálogo entre dos individuos, un entrevistador y un entrevistado, gobernada y 

explorada por el entrevistador con la intención de socorrer la realización de una 

alocución conversacional, perenne y con un cierto perfil argumental, no fragmentada, 
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segmentada, pre codificado y sellado por un interrogatorio previo del entrevistado 

relacionado a un contenido específico”. (Pág. 228) 

 

Para (Rincon, Latorre, & Sans, 1995), “La entrevista no estructurada puede proveer 

una mayor amplitud de recursos con respecto a los otros tipos de entrevista de 

naturaleza cualitativa, el esquema de preguntas y secuencia no está prefijada, las 

preguntas pueden ser de carácter abierto y el entrevistado tiene que construir la 

respuesta; son flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la 

investigación y a las características de los sujetos, aunque requiere de más 

preparación por parte de la persona entrevistadora, la información es más difícil de 

analizar y requiere de más tiempo”. (Pág. 22) 

 

Por lo tanto, el levantamiento de información, se plasmará mediante una entrevista no 

estructurada, donde una vez obtenida la información, se la procederá a analizar y a 

formular una conclusión de la investigación realizada. 

 

6.2.4 Análisis de la Entrevista 

ENTREVISTA N° 1 

Subgerente de Medio Ambiente  

Interagua 

Se explicó que el propósito de la entrevista es para conocer su opinión sobre si los 

colaboradores de la organización, conocen los beneficios que conlleva obtener la 

certificación Punto Verde, reconocimiento que otorga el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador. El Subgerente de Medio Ambiente accedió a dar por escrito la entrevista. 

Hora de inicio 12h15 del 10 de septiembre de 2015. 
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Pregunta (P): ¿Dentro de sus actividades de Regularización Ambiental y siendo la 

persona que lidera este proceso de obtención del reconocimiento Punto Verde, ha 

podido observar aspectos positivos y apoyo de parte de los colaboradores de la 

institución, en cuanto a la gestión ambiental y como parte de una mejora continua?  

 

Respuesta (R): "A nivel de Interagua los delegados de las áreas o procesos, que es un 

grupo reducido, donde estamos aplicando proyectos para la obtención del 

Reconocimiento Punto Verde y en donde en un futuro cercano lo aplicaremos, y 

conocen de los beneficios de lograr esta meta, en vista que han recibido 

capacitaciones en varias oportunidades de ejecutivos del Ministerio del Ambiente. 

Estos conocimientos se han reforzado por las conferencias y charlas que ha realizado 

la Subgerencia de Medio Ambiente y por el compartir los documentos legales de este 

tema. 

 

La alta gerencia de Interagua, que está constituida por directores de diferentes áreas, 

tiene conocimientos de los beneficios en la obtención del Punto Verde, es por eso que 

se ha establecido como objetivo institucional el conseguir el reconocimiento 

ambiental a la Ecoeficiencia, que se logra al obtener cuatro Puntos Verdes en dos 

años. 

 

En la actualidad hemos presentado al Ministerio del Ambiente nuestra carta de interés 

adjuntando la evaluación y estando próximos a un proceso de auditoría al proyecto 

presentado el cual corresponde al campo de consumo de energía eléctrica en la Planta 

de Tratamiento La Toma de Interagua, en la cual se potabiliza el agua que abastece a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil y cantones aledaños. 
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Este conocimiento de los beneficios y bondades que representan el Punto Verde, se 

irán expandiendo dentro de nuestra institución en función de la obtención de las 

respectivas licencias ambientales y el desarrollo de actividades que estamos 

efectuando en el campo del uso eficiente de recursos y minimización de desechos, 

efluentes y vertidos, lo que representa la aplicación de producción más limpia y 

eficiencia energética. 

 

ENTREVISTA N° 2 

Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional 

Interagua 

De la misma forma se procedió a dar la bienvenida y a explicar el propósito de la 

entrevista, conocer su opinión sobre la obtención de la certificación Punto Verde. El 

Jefe de Desarrollo Organizacional accedió a ser grabado. 

Hora de inicio 08h00 del 11-09-2015. 

 

Pregunta (P): ¿Dentro de sus actividades de administración de documentos, ha podido 

observar que los colaboradores conocen sobre el reconocimiento Punto Verde? 

 

Respuesta (R): "Buenas tardes Victoria, el tema de Punto Verde dentro de nuestra 

organización es un tema bastante nuevo, entiendo yo que tiene recién un desarrollo 

aproximado de seis meses, en el cual están tratando de implementar las soluciones 

respectivas, tratar de cumplir con los lineamientos que entiendo exige el Ministerio de 

Ambiente; entonces hay que cumplir los lineamientos que son básicamente definidos 

por el Ministerio del Ambiente. Con respecto a que si los colaboradores de aquí de 

Interagua tienen conocimientos de cuáles son estos lineamientos, muy poco en 

realidad, la estrategia que se ha adoptado es originalmente hacer participar a líderes 
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que son las personas que van a digerir y van a manejar estos términos y ya saben cuál 

es el alcance netamente del tema Punto Verde, ahora esto no se queda acá, porque 

obviamente van a venir evaluadores, en cada uno de los puntos y lo que se quiere es 

coger y tener que socializar esto a todo nivel, originalmente hay un líder general del 

proyecto que es el Subgerente de Medio Ambiente y es quien con todo su 

departamento ha estado trabajando arduamente en poder entiendo yo, cumplir con la 

primera parte de calificar; pero si en términos generales tengo que hablar si toda la 

gente conoce Punto Verde, por la experiencia vivida acá, tendría que decir que no y 

hasta antes de formar a los líderes, posiblemente habían una o dos personas 

vinculadas directamente con el tema ambiental que son las personas que conocían 

este tema, resultó interesante darse cuenta que muchas de estas personas que entraron 

a liderar cada uno de los procesos, resulta de que ellos no conocían, no sabían para 

que servía y una vez realizada la inducción aproximadamente de un mes, ya se 

comenzaron a empoderar, sobre todo dándonos cuenta que es una normativa de 

cumplimiento local, que tiene mucho, pero mucho que ver con el tema de la 

protección medio ambiental y al mismo tiempo está muy vinculada al tema de las ISO 

que ese término ISO 14001 si lo digieren acá en la organización y espero que ya 

cuando se hable en su momento de Punto Verde la gente lo vincule con el tema de la 

Norma de Ambiente, aunque ese no sea el contexto, si no que al final sea un paso más 

para tratar de ver si podemos llegar a algo mucho más grande que puede ser el tema 

de la producción más limpia; del contexto que tiene la ISO 14001 en función al Punto 

Verde definitivamente hay un desconocimiento bastante marcado acá, si lo tenemos 

que poner en términos cuantitativos yo diría que los que conocen de este tema si 

llegan al 5% de las personas de la organización es nuestra realidad ahora y esperamos 

que esto se riegue como pólvora y podamos llegar tal vez en un período no tan largo, 

tal vez unos seis meses a un año, ya haber empoderado o por lo menos, haber dado a 

conocer al 25% de las personas". 
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7. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

7.1 La Empresa 

La empresa Interagua tiene un sistema de gestión ambiental, y se observa que existe 

desconocimiento en la organización, sobre cuáles son los beneficios de obtener la 

certificación Punto Verde; es por esto que se hace necesario presentar un Plan de 

Marketing para manejar adecuadamente la comunicación hacia los colaboradores. 

 

7.2 Canales de Distribución 

Los canales de distribución que se proyecta utilizar para dar a conocer los beneficios 

del reconocimiento ambiental Punto Verde y así empoderar a los colaboradores, a fin 

de que al momento de recopilar información se logre la colaboración de toda la 

organización, es el siguiente: 

Gráfico 5: Canales 

 

Elaborado por: Victoria Apolo 
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Es importante este canal de distribución, para que llegue la información al colaborador y 

cuando se solicite información ambiental al responsable del proceso, nos proporcione los 

criterios correctos. 

 

7.3 Beneficios de obtener la certificación Punto Verde 

Obtener la certificación ecuatoriana ambiental, implica importantes beneficios, entre los 

que se destacan los siguientes: 

 

 Minimiza impactos ambientales 

 Incrementa imagen de sustentabilidad del producto y su aceptación por parte del 

cliente 

 Incorpora el concepto de mejoramiento continuo 

 Acceso a certificación por procesos limpios 

 Acceso a nuevos mercados 

 Disminución y control de contaminantes 

 Acrecienta sus beneficios económicos y de esta manera atrae a los inversionistas. 

 Conquista fuentes de financiamiento 

 Uso de logo de certificación Punto Verde 

 Facilita la gestión de requisitos legales y bancarios 

 

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

8.1 Identificación de Alternativas 

Se identificaron alternativas para la evaluación del presente plan, que son de interés 

para los colaboradores, en la gestión ambiental y serán los siguientes: 
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o Correo organizacional 

o Redes sociales 

o Publicación en cartelera de comunicados, sucesos y noticias generadas dentro 

de la empresa 

o Campaña de concienciación 

o Campaña de ideas de ahorro y se escogerá un ganador por semana 

 

Figura 8: Correo Organizacional 

 
 

Fuente: Interagua 
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Figura 9: Correo Organizacional 

 
Fuente: Interagua 

 

Figura 10: Correo Organizacional 

 
Fuente: Interagua 
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Figura 11: Campaña de concienciación 

 

 
 

Fuente: Interagua 
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Figura 12: Campaña de sensibilización 

 

 
 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 13: Campaña de ideas de ahorro de agua 

 
Fuente: Interagua 

Figura 14: Tips jardines 

 
Fuente: Interagua 
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Figura 15: Tips alimentos 

 
Fuente: Interagua 

Figura 16: Tips lavado de vehículo 

 
Fuente: Interagua 
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Figura 17: Tips terrazas y patios 

 
Fuente: Interagua 

Figura 18: Tips fugas de agua 

 
Fuente: Interagua 
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8.2 Definición de Objetivos Específicos para Evaluación de Alternativas 

Para alcanzar los objetivos deseados deben ser ajustados a la realidad de la empresa y 

del entorno; es decir conociendo la capacidad y las limitaciones que existen, así se 

logrará identificar lo que se desea cumplir. En Interagua se han determinado los 

siguientes objetivos: 

 

 Obtener la Licencia Ambiental en la Planta de tratamiento La Toma. 

 

 Lograr mínimo el 80% de evaluación de la empresa, para lo cual previamente 

se realizará una autoevaluación y en función del puntaje obtenido, preparar 

expediente digital. 

 

 Gestionar al interior de la empresa todos los pasos exigidos como requisitos 

mínimos, previo a la aplicación al reconocimiento Ambiental Punto Verde, 

para lo cual se contratará asesoría externa. 

 

 Enviar requerimientos vía correo electrónico, para que se elabore diseño y se 

difunda en la organización los diferentes temas relacionados a la obtención de 

este reconocimiento. 

 

 Ingresar carta de interés al Ministerio del Ambiente, adjuntado los formularios 

de inscripción y auto-evaluación, que ha determinado si cumple los requisitos 

mínimos como aspirantes a la certificación. 

 

 Continuar con el proceso de certificación y habilitar visita con Organismo 

Evaluador autorizado por el Ministerio del Ambiente, de la conformidad de 

tipo documental y en proceso. 
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Figura 19: Interagua inicia proceso Punto Verde (reuniones y capacitaciones) 

 

 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 20: Capacitación gestión de desechos 

 

Fuente: Interagua 

Figura 21: Capacitación Punto Verde 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 22: Indicadores Producción más Limpia de Planta La Toma, año 2013 y 2014 

 
Fuente: Interagua 
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Figura 23: Equipo de Producción más Limpia y Buenas Prácticas Ambientales 

 
 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 24: Carta de interés enviada al Ministerio del Ambiente 

 

 

 

 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 25: Oficio recibido del Ministerio del Ambiente donde autoriza a Interagua a 

continuar con el proceso 

 

 

 

 

 

Fuente: Interagua 
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8.3 Evaluación de Alternativas 

Tabla 1: Evaluación de las alternativas 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Victoria Apolo 
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9. FACTIBILIDAD FINANCIERA 

Tabla 2: Presupuesto de Merchandising 

 

 

Elaborado por: Victoria Apolo 

 

Esta inversión está contemplada en el lapso de seis meses, ya que durante este tiempo se 

hicieron jornadas de capacitaciones, las cuales fueron impartidas con recursos propios y 

asesoría externa, para lo cual se contrató a los servicios de una Consultora Ambiental. 

 

Es importante destacar, que en el presupuesto de merchandising señala diseños 

innovadores, que abarca visualmente la imagen que deseamos proyectar y nos invita a 

conocer, explorar y a participar en esta gestión. 
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Los bolígrafos y tomatodo se distribuirán en las distintas sedes de Interagua, se entregará 

a cada uno de los colaboradores de la organización y así motivarlos a que conozcan más y 

atraer su participación. 

 

Los demás productos se distribuirán de forma estratégica, de manera que cautive la 

atención y por supuesto el interés, incitando a que conozcan sobre los beneficios de 

obtener el reconocimiento Punto Verde.  

 

Figura 26: Volante reutilizar 

 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 27: Afiche ahorro de agua 

 

Fuente: Interagua 

 

Figura 28: Afiche ahorro de energía 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 29: Tótem para ubicación de afiches 

   

 

Fuente: Interagua 
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Figura 30: Afiche 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 31: Volante 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 32: Cumplimiento de objetivo institucional 

 

 

Fuente: Interagua 

Tabla 3: Presupuesto OTL 

 

 

Elaborado por: Victoria Apolo 
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En relación al presupuesto OTL se puede demostrar que se realizará una campaña a 

través de redes sociales, llegando de esta manera a más seguidores y sobre todo la meta es 

llegar a las cuentas de los colaboradores. Adicional se contratará una persona que se 

encargará de enviar correos, a fin de dar a conocer sobre la gestión que realiza Interagua 

para aumentar su motivación, el conocimiento de sus procesos y producto. 

 

Tabla 4: Presupuesto BTL 

 

 

Elaborado por: Victoria Apolo 

 

En cuanto al presupuesto BTL, se estableció impartir seminarios, expresando mayor 

confianza con una gestión ambiental y de calidad demostrable, comunicando los 

beneficios de obtener Punto Verde, el cual implica además del aspecto ambiental, el 

aspecto económico. 
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Tabla 5: Presupuesto Publicitario 

 

 

Elaborado por: Victoria Apolo 

 

En el resumen del presupuesto publicitario se puede apreciar el total a invertir, valor 

presupuestado y conservador para la empresa, con el fin de dar a conocer entre sus 

colaboradores la gestión enfocada a la reducción de los consumos y a la reutilización y/o 

reciclaje, lo cual dará como resultado obtener el reconocimiento ecuatoriano ambiental 

Punto Verde. 

 

10. FUNCIONAMIENTO 

En esta etapa se desarrollan las actividades al interior de la compañía que conlleve a dar 

solución a los problemas ambientales de la organización, lo cual permite influenciar 

positivamente en la cultura ambiental, situación que resulte en apoyo al fortalecimiento a 

la disminución de consumos y de esta manera cumplir con las metas ambientales 

definidas en la planificación de procesos. 
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10.1 Estrategia de Comunicación Interna 

Para esta estrategia se brindará un obsequio semanal a aquellos colaboradores que con sus 

ideas de ahorro, muestren aportes en la gestión ambiental que finalmente nos llevará a 

una mejora continua. 

 

10.2 Estrategias de Merchandising 

Se llevarán a efecto las estrategias de merchandising para llegar de manera efectiva a los 

colaboradores de Interagua y dar a conocer la imagen de sustentabilidad de la empresa, 

sobre todo con su componente ambiental.  

 

Figura 33: Jarros 

 

 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 34: Bolígrafo gris 

 

 

Fuente: Interagua 

Figura 35: Bolígrafo vino 

 
Fuente: Interagua 
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Figura 36: Bolso flor 

 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 37: Bolso Guayaquil 

 

 

Fuente: Interagua 
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10.3 Medios de Comunicación 

10.3.1 BTL 

Se utilizarán los BTL para comunicar visiblemente en Interagua, ya que está dirigida a 

segmentos de mercados específicos, como son los responsables de sede y es un canal 

directo, ya que se puede llegar con el mensaje inmediatamente al colaborador, esto es 

mediante seminarios. 

 

Figura 38: Capacitación impartida por Consultora 

 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 39: Capacitación impartida por recursos propios de Interagua 

 

 

Fuente: Interagua 

 

10.3.2 OTL 

Los OTL generan una comunicación que llama la atención, pero se debe diseñar un 

contenido variado y de excelente calidad, es aquí donde se utiliza el internet como medio 

y las diferentes redes sociales como herramienta para transmitir el mensaje. 
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Figura 40: Facebook 

 

 

 

Fuente: Interagua 
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Figura 41: Twitter 

 

 

Fuente: Interagua 



 

73 

 

11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Se elaboró un plan de implementación hasta la obtención de la certificación ecuatoriana 

ambiental Punto Verde, la misma que consta de actividades y cronograma de fechas, este 

plan se lo podrá observar en los anexos del presente trabajo. 

 

12. RECOMENDACIONES 

 Una vez obtenida la certificación Punto Verde, se recomienda realizar auditorías 

internas que conlleve tener actualizada la información entregada en los anexos, a 

fin de que permita a los dos años la ratificación de la certificación. 

 

 Efectuar un análisis del impacto en la cultura ambiental de Interagua; un antes y 

un después mediante indicadores ambientales para alcanzar los resultados 

esperados. 

 

 Establecer un cronograma de recorridos a las distintas sedes de Interagua, a fin de 

controlar la gestión ambiental.  

 

 Mejorar y mantener actualizada la comunicación al colaborador, de una forma 

innovadora que lo invite a empoderarse y desarrollar su desempeño ambiental. 

 

 Continuidad en los programas o capacitaciones ambientales, cuyo objetivo es 

llegar a aquellos colaboradores que muestran resistencia al cambio y mantener 

actualizados a aquellos que ya están involucrados en el Sistema de Gestión 

Integrado. 
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 Identificar acciones que permitan la reducción o eliminación de emisiones y 

residuos antes de finalizar el proceso productivo y así buscar alternativas de 

mejora continua. 

 

 Implementar estrategias de comunicación que promueva la economía circular de 

Interagua; es decir, que la terminación de un producto apoye el inicio de otro. 

 

13. CONCLUSIONES 

El objetivo primordial afrontar la problemática de obtener la colaboración de los 

responsables de sede, ya que existía una resistencia al cambio en sus respectivos 

procesos; se identificaron los beneficios que representa obtener la certificación Punto 

Verde y se nivelaron alternativas de mejoramiento, relacionadas a criterios ambientales y 

económicos. 

 

En este contexto, podemos mencionar que el aporte principal del presente trabajo, radica 

en la propuesta de un Plan de Marketing para socializar los beneficios de obtener la 

Certificación Punto Verde en Interagua, incrementando la participación del personal en la 

búsqueda de la reducción de los impactos negativos de la injerencia de los individuos en 

el ambiente, logrando concientizar sobre el uso eficiente del recurso y ligado a la 

ejecución perdurable de estrategias delimitadas y la caracterización de los actores 

involucrados de los diferentes procesos de la empresa. 

 

Cabe resaltar que, no obstante han sido procesos que a lo largo del tiempo han ido 

mejorando, obteniendo resultados que denotan optimización, por lo tanto el impacto 

denota progreso en la imagen institucional, lo que evidencia compromiso en la reducción 

de los impactos ambientales, aplicando correctamente el presente Plan de Marketing. 
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