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ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO DE LA CULTURA VERDE PARA 

LA REALIZACIÓN DEL ECOFEST EN GUAYAQUIL. 

 

RESUMEN 

El compromiso de un medio ambiente sano y puro, es por el cual todos los 
que conforman la sociedad deben tener como objetivo. El problema surge 
en que no se ha analizado el posicionamiento de la cultura verde en los 
ciudadanos guayaquileños para realizar el evento EcoFest en el que se 
motive a los ciudadanos a que sean más amigables con el ecosistema, 
realizando acciones de reciclaje o reutilización de objetos. La 
fundamentación teórica de la investigación es en bases a 
conceptualizaciones esenciales para la comprensión del tema a tratar 
como lo es EcoFest. La metodología que ha sido establecida es la de 
carácter descriptivo para el conocimiento de todos los elementos que 
vinculan al proyecto. Las encuestas realizadas fueron tomadas de la 
muestra de la población que fueron 384, en las cuales se conoció sus 
preferencias acerca de la conciencia ambientalista y la motivación en la 
participación en el evento EcoFest Ecuador. Por su parte la propuesta es 
realizada en el Parque Samanes y es apoyada por el Ministerio del 
Ambiente y La empresa Pública de Parques Naturales y Espacios 
Públicos, para que realice el evento al aire libre por dos días, en donde 
las personas conozcan que tipo de acciones pueden realizar para tener 
un medio ambiente en mejores condiciones para todos. En la culminación 
de la investigación se explican las conclusiones a las que el autor 
estableció y las recomendaciones para acciones a desarrollar en 
diferentes plazos.  
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ABSTRACT 

The commitment to a healthy environment and pure, by which all who 

make up society should aim. The problem arises in that analyzed the 

positioning of the green culture in Guayaquil citizens to hold the event 

EcoFest which motivates Guayaquil citizens to be more friendly to the 

ecosystem, carrying out recycling or reuse of objects . The theoretical 

foundation of research conceptualizations bases is essential to 

understanding of the subject matter as it is EcoFest. The methodology that 

has been established is the descriptive to the knowledge of all the 

elements that link the project. Surveys were taken of the sample 

population were 384, in which they met their preferences about 

environmental awareness and motivation in participating in the event 

EcoFest Ecuador. Meanwhile the proposal is made Samanes Park and is 

supported by the Ministry of Environment and Public Company Parks and 

Public Spaces, to perform the outdoor event for two days, where people 

know what kind of actions can make to have a better environment for all. 

At the culmination of research explains the conclusions that the author 

established and recommendations for actions to be developed in different 

periods. 

 

Green Culture EcoFest Positioning 
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INTRODUCCIÓN 

  

 EcoFest es un festival que se ha creado en varias ciudades del 

mundo con la finalidad que las personas empiecen a tener conciencia del 

cuidado de la naturaleza y todo lo que interviene dentro de esta, y así 

crear una cultura verde en la sociedad.  Se inicia en el 2010 por iniciativa 

de una página web llamada “Las páginas Verdes”, que es el primer 

directorio de productos y servicios sustentables en México, y el cual se ha 

hecho que las empresas obtenga la conciencia de ser socialmente 

responsables. 

 

El festival EcoFest se caracteriza por presentar variedad de 

opciones de productos y servicios ecológicamente sustentables en un 

solo lugar, donde se disfrutará de buena música, además de  tener cultura 

verde y entretenimiento es un evento que normalmente no tiene costo de 

ingreso. En Ecuador, por su parte, en el 2012 por medio de un canal de 

televisión, se mostró la iniciativa con carácter netamente musical y dirigido 

hacia colegios de la ciudad de Guayaquil, dando a conocer que son una 

empresa con RSE de por medio en sus actividades comerciales. 

 

 En el presente trabajo de investigación, el autor determina y 

sustenta los pasos a seguir en los siguientes capítulos: 

 

 En el capítulo I, se desarrollará el problema en su ubicación, 

junto con la justificación, y se realiza además la operacionalización de las 

variables y la hipótesis correspondiente. 
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En el capítulo II, se detallara en el marco teórico, los aportes de 

lectura científica, y de esta manera se encuentra la conceptualización de 

la investigación. 

 

El capítulo III, se expondrá la metodología aplicada, en donde se 

encuentra la población, su segmentación y la muestra correspondiente 

que servirá para la recolección de la información. 

 

En el capítulo IV del trabajo, se explicará el análisis de los 

resultados recogidos de las encuestas y de esta manera con el 

conocimiento de los datos, es útil para la propuesta planteada. 

 

En el capítulo V, está desarrollada la propuesta como son todos 

los aspectos que se requiere para poder realizar el EcoFest en la ciudad 

de Guayaquil. 

  

En el capítulo VI, se encontraran las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, lo cual se realiza en beneficio para 

que el trabajo se cristalice. 

 

En la culminación del trabajo, se encontrará la bibliografía citada 

en el trabajo y finalmente los anexos que es aquella información que 

funciona de soporte para la investigación. 
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CAPÍTULO    I 

1. EL PROBLEMA 

El problema se lo conoce y se lo define mediante diversos pasos 

científicos, que deben ir estructurados acorde a las necesidades de la 

resolución planteada por parte de la investigación, por tal razón, el autor 

del presente proyecto de investigación inicia el proceso de resolución del 

problema. 

 

1.1. Definición del problema 

La definición del problema se encuentra basado en lo que el 

investigador ha encontrado en primera instancia y lo que debe modificarse 

para establecer la solución. 

 

(McDaniel & Gates, 2008) La definición correcta del 
problema es el primer paso crucial en el proceso de 
investigación de mercados. Si el problema de la 
investigación se define en forma incorrecta, los objetivos 
de la investigación también serán erróneos y todo el 
proceso será una pérdida de tiempo y de dinero. (Pág. 52) 

 

Se define que el problema de  la investigación está en que no se ha 

realizado un análisis de la cultura verde en los ciudadanos de Guayaquil, 

que permita desarrollar el festival ecológico EcoFest, que está enfocado 

en incentivar a las personas a realizar acciones en pro del medio 

ambiente. En la ciudad de Guayaquil, aún no se observa en gran escala 

que las personas tengan la cultura verde en su diario vivir y se den cuenta 

de los beneficios que conlleva conocer cómo se puede ayudar al planeta y 

su naturaleza. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

En la actualidad, todas las personas deben conocer acerca de la 

contaminación ambiental que existe para con la naturaleza, y debe ser un 

motivo que se empiece a concienciar y que se establezca en su vida la 

cultura verde, es decir, respetar bajo toda condición a la naturaleza y sus 

intervinientes. 

 

En Guayaquil, en donde se centra el área de estudio en la 

investigación, la cultura verde se ha establecido en menor escala en 

comparación a otras ciudades, por tal razón la realización de un festival 

que promueva esta iniciativa daría inicio a una nueva época de respeto a 

la naturaleza y como se puede aportar a que esta siga viva y no se 

destruya a causa de las personas propiamente. 

 

 

1.3. Situación en conflicto 

Según (Girard & Koch, 2008) “El objetivo deseado es adquirir la 

capacidad de reconocer las diferencias culturales presentes en una 

situación de conflicto y comprender cómo estas pueden influir en el 

conflicto y su resolución.” (Pág. 99) 

 

La situación en conflicto que se genera en la investigación, es la 

necesidad de fomentar la cultura verde entre los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil, mediante la realización del festival ecológico denominado 

EcoFest, ya que la mayoría tiene un desconocimiento del tipo de aporte 

individual que puede hacer para con la naturaleza. El hecho de la cultura 

verde, también incluye a las empresas que deben tener entre sus valores 

el ser socialmente responsables con el entorno en el que participan, y 

muchas empresas aún no tienen el RSE afianzado en su organización, 
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con lo que incluir la participación de empresas a EcoFest resulta 

beneficioso para todas las partes. 

 

1.4. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Marketing Social 

Aspecto: Festival ecológico EcoFest 

Tema: Análisis del posicionamiento de la cultura verde para la realización 

del EcoFest en Guayaquil. 

Problema: No se ha realizado un análisis de la cultura verde en los 

ciudadanos de Guayaquil 

Delimitación temporal: Junio 2013. 

Delimitación espacial: Guayaquil–Ecuador. 

 

Figura 1. 1 Mapa de la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: (Google maps, 2012) 



 

6 
 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Analizar el posicionamiento de la cultura verde en los habitantes de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar los factores de influencia que hacen que los ciudadanos 

practiquen la cultura verde. 

 

 Determinar las razones para que las personas tengan conciencia 

verde en beneficio de la ciudad. 

 

 Evaluar el estado actual de la conciencia verde de los ciudadanos 

guayaquileños. 

 

1.6. Operacionalización de las variables 

El autor de la investigación debe definir el alcance de cada una de 

las variables, y esto se lo realiza mediante la operacionalización donde se 

conoce los aspectos de estudio.  En la operacionalización, se encuentra el 

tipo de variables que se emplean en la investigación, y a su vez se 

conoce las dimensiones de cada una y el indicador respectivo que da a 

conocer hasta donde se realiza la investigación para dar solución al 

problema en análisis. 
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Tabla 1. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADOR 

Análisis de 
posicionamiento 

de la cultura 
verde en la 
ciudad de 
Guayaquil 

Independiente Análisis de 
Mercado 

100% realizado 
el análisis de 

Mercado 

Realización del 
festival 

ecológico 
EcoFest 

Dependiente Estrategias de 
Marketing 

100% diseñado 
las estrategias 
de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

El trabajo de investigación se encuentra justificado por la 

necesidad de analizar el posicionamiento de la cultura verde dentro de la 

ciudad de Guayaquil, porque no se posee aun una conciencia real en el 

cuidado de la naturaleza. Es importante resaltar que la ciudad y todos sus 

habitantes deben considerar el aportar individualmente a la sociedad 

conservando a la naturaleza, porque es algo que se estuvo perdiendo 

durante décadas y que está mostrando sus efectos en la época actual.  

 

El festival ecológico promueve que las personas sepan qué 

medidas tomar para que la contaminación disminuya y sea una forma de 

vivir en mejores condiciones, debido a que la ciudad es una de las más 

extensas del país y también posee un amplio casco empresarial que 

deben tener el RSE como valores intrínsecos. 
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1.8. Hipótesis 

“Si se analiza el posicionamiento de la cultura verde en la ciudad 

de Guayaquil, entonces, se puede realizar el festival ecológico EcoFest 

que brinde un  nuevo estado de conciencia ambiental para todos los 

habitantes teniendo las empresas con RSE”. 

 

De esta forma el investigador deja determinada la hipótesis para el 

presente  trabajo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

La fundamentación teórica contempla todos los conocimientos para 

la explicación adecuada de la investigación, en donde se realiza la 

exposición científica mediante libros de distintos autores, que hacen que 

se convierta de fácil comprensión lo que el investigador desea determinar 

en el trabajo. 

 

la bibliografía es importante para que el lector comprenda de mejor 

manera el contexto de la investigación, y para el trabajo se analiza la 

cultura verde, lo que trata el festival ecológico EcoFest y lo que refiere al 

posicionamiento de bienes o servicio en la mente del consumidor. 

 

2.1.1. Cultura verde 

(Terracina Rialzati, 2012) La cultura verde es una filosofía 

ideológica en relación con la preocupación por el medio ambiente, la 

conservación y mejora de la salud del medio ambiente, la cultura verde se 

puede definir como un estilo de vida de la toma de decisiones deliberadas 

y las decisiones relativas a los recursos utilizados para la vida diaria con 

el fin de reducir al mínimo el uso de recursos no renovables o en su 

defecto utilizar los recursos que son renovables. 

 

Esta cultura defiende la preservación, restauración y mejora del 

medio ambiente natural, y puede ser referente como un movimiento para 

controlar la contaminación. Por esta razón, los conceptos de una ética de 

la tierra, la ética ambiental, la biodiversidad, la ecología y el total de la
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conducta aprendida, actitudes, prácticas y conocimientos que una 

sociedad tiene con respecto al mantenimiento o la protección de sus 

recursos naturales, el ecosistema y todas las condiciones externas que 

afectan a la vida humana están teniendo mucho impacto en la actualidad. 

 

También se la denomina como Ecología cultural, refiriéndose así 

que es un sistema de conocimientos sobre la gestión ambiental. Se ha 

creado a partir de los aportes de los docentes y estudiantes de todos los 

niveles educativos. El objetivo es estimular la discusión de ideas y 

proyectos sobre la manera de llevar a la gente y la naturaleza en 

equilibrio. 

 

El enfoque se desarrolla a través de la planificación 

para la sostenibilidad basada en la buena ciencia y una robusta economía 

en la que el bienestar del planeta y personal creencias son 

interdependientes. 

Figura 2. 1 Cultura Verde 

 

Fuente: (Terracina Rialzati, 2012) 

 

Básicamente, la cultura verde es un intento de equilibrar las 

relaciones entre los seres humanos y los diversos sistemas naturales de 

los que dependen, de tal manera que todos los componentes están 

protegidos con un adecuado grado de respeto. La naturaleza exacta de 
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este equilibrio es controvertida y hay muchas maneras diferentes para las 

preocupaciones ambientales para ser expresadas en la práctica.  

 

Con esta cultura se busca mejorar y proteger la calidad del medio 

ambiente a través de cambios en las actividades humanas nocivas para el 

medioambiente, por medio de la adopción de formas de organización 

política, económica y social de la organización, que se cree que son 

necesarios para el tratamiento benigno del medio ambiente por el hombre, 

y a través de una revaluación de la relación de la humanidad con la 

naturaleza. De diversas maneras, el ambientalismo o cultura verde alega 

que los seres vivos no humanos y el entorno natural en su conjunto, son 

merecedores de consideración en la relación de la moralidad de las 

políticas públicas, económicas y sociales. 

 

Según (Ecologia hoy, 2011) 

“La conciencia ambiental busca influir en el proceso político de 

grupos de presión, mediante el activismo y la educación con el fin de 

proteger los recursos naturales y los ecosistemas.” 

 

La conservación ambiental abarca una serie de actividades de 

reciclaje de residuos domésticos para la gestión del hábitat. Mientras que 

los temas "verdes" juegan un papel importante en la conservación, se 

refiere a cómo utilizar el conocimiento científico para lograr soluciones que 

proporcionen un medio ambiente sostenible. El ámbito de la conservación 

del medio ambiente se extiende desde lo local, como el reciclaje dentro de 

la comunidad, o a problemas mayores como por ejemplo, el calentamiento 

global. 
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Figura 2. 2 Cultura Verde 

 

Fuente: (Chávez, 2012) 

 

 

: (Chávez, 2012) La preocupación por el medio ambiente es una 

respuesta surge a raíz de la necesidad de hacer frente a una serie de 

cambios ambientales provocados por el uso deliberado de los recursos, la 

aparición del calentamiento global es uno de los fenómenos que han 

desatado el debate sobre la responsabilidad que tienen los seres 

humanos al respecto, la superpoblación y la ingeniería genética son otros 

temas que también causan preocupación en las personas ambientalistas. 

 

Muchos jóvenes de la sociedad en la actualidad se han vuelto más 

conscientes de la situación del planeta y se están considerando los 

ecologistas. Actualmente se están trabajando para crear nuevos ideales 

para el futuro a través de cambios en la vida de las personas, como la 

compra de alimentos orgánicos, ropa y artículos de cuidado personal.  
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2.1.1.1. Los movimientos ambientalistas 

Según (Gudynas, 2008) 

“Los ambientalistas son más que los temas que 
les preocupan. Expresan una actitud que revela 
valores de contenido universal, de armonía del ser 
humano con la naturaleza. Se valoriza no sólo al 
hombre, sino también a la naturaleza, y a todas 
las formas de vida, y la búsqueda de la 
solidaridad con ella.” (Pág. 2) 

Figura 2. 3. Medio ambiente 

 

Fuente: (Ecoloqitos, 2012) 

Los movimientos ambientalistas están representados por una serie 

de organizaciones, desde las más grandes a las pequeñas. Debido a su 

gran número de miembros, sus diferentes creencias, y la naturaleza 

especulativa, de vez en cuando los movimientos ecologistas no siempre 

están unidos en sus metas. 

  

Generalmente,  incluyen la conservación y la política verde, en un 

ámbito científico, social y movimientos políticos para abordar las 

cuestiones ambientales. Los ambientalistas abogan por la gestión 

sostenible de los recursos y custodian del medio ambiente a través de 

cambios en la política pública y el comportamiento individual.  
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(Gudynas, 2008) Estos movimientos cubren amplias áreas de 

opresión institucional, incluyendo por ejemplo: el consumo de los 

ecosistemas y los recursos naturales en residuos, el vertido de desechos 

en las comunidades menos favorecidas, la contaminación del aire, 

contaminación del agua, infraestructura débil, la exposición de la vida 

orgánica a toxinas, y varios otros enfoques. Debido a estas divisiones, los 

movimientos ecologistas se pueden clasificar en estos enfoques 

principales: ciencias del medio ambiente,  el activismo ambiental, la 

defensa del medio ambiente y la justicia ambiental. 

 

En su sentido más amplio, los movimientos ecologistas incluyen a 

ciudadanos particulares, los profesionales, los devotos religiosos, 

políticos, científicos, organizaciones sin fines de lucro y activistas 

individuales, sin embargo estos movimientos tienen una población más 

joven de lo que es común en otros movimientos sociales a estos  se les 

denominan “seniors verde”. 

 

Existen también otras tendencias en la cultura verde, así como son 

los movimientos conservacionistas que se preocupan también por la 

pesca y manejo de vida silvestre, el agua, el suelo y la conservación 

forestal sostenible. El movimiento conservacionista ha ampliado el énfasis 

del movimiento sobre el uso de la producción sostenible de los recursos 

naturales y la preservación de  la biodiversidad. Algunos dicen que el 

movimiento conservacionista es parte más amplia y de mayor alcance 

entre los movimientos ambientalistas. 

 

2.1.2. Ecología 

(Krebs, 2008) “La ciencia de la Ecología trata acerca de los 

ambientes de todas las plantas y animales, y no únicamente de los  

humanos, por lo  que es mucho lo que puede aportar a la solución de 

algunas interrogantes generales acerca de los humanos y su medio 
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ambiente. La Ecología debe ser una ciencia de la realidad ambiental, 

como la física lo es respecto de la ingeniería. Así, al igual que estamos 

limitados por las leyes de la física al construir aeronaves y puentes, lo 

debemos estar por los principios de la Ecología al modificar el medio 

ambiente”. (pág. 3-9) 

 

(Krebs, 2008) Ecología se definió originalmente en el siglo 19, 

cuando la biología era una disciplina muy diferente de lo que es hoy. La 

definición original de Ernst Haeckel, quien definió la ecología como el 

estudio de la relación de los organismos con su medio ambiente. En el 

siglo y medio interviniente, otras definiciones de la ecología se han 

propuesto para reflejar el crecimiento de la disciplina, para fundar nuevas 

especialidades, o para marcar territorio disciplinario. 

 

Hay tres definiciones dominantes de la ecología. La primera 

definición se deriva de la forma Haeckel como el estudio de la relación 

entre los organismos y el medio ambiente. La segunda definición, que es 

quizás el más repetido, considera la ecología como el estudio de la 

distribución y abundancia de los organismos. La tercera definición se 

centra en el estudio ecológico de los ecosistemas. 

 

Los tres tipos de definiciones cada uno tienen sus limitaciones y 

ventajas. El sello distintivo de la ecología es su punto de vista global y 

sintético de la naturaleza y no una visión fragmentada. 

 

(Krebs, 2008): "Por ecología entendemos el conjunto de 

conocimientos sobre la economía de la naturaleza – la investigación de 

las relaciones totales del animal a su medio ambiente inorgánico y 

orgánico." 
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La ecología es la ciencia que estudia el medio ambiente y la vida 

de los seres vivos y las relaciones que se establecen entre ellos y 

su entorno, o más generalmente con la naturaleza. Ecología ha sido 

definida por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 1866 como "la ciencia de 

las relaciones de los organismos con el mundo circundante, es decir, en 

un sentido amplio, la ciencia de las condiciones de vida". 

 

El entorno se compone de dos seres vivos que existen en el medio 

ambiente natural y no vivos elementos que lo componen, como el suelo, el 

agua, la atmósfera, el clima, la definición de un conjunto de 

ecosistemas. En la escala de la Tierra, se denomina ecósfera.  

 

Uno de los objetivos de la ecología es detectar, analizar y combatir 

un mal funcionamiento de un ecosistema. También se busca el bienestar 

del hombre, siendo en forma de armonía con su entorno natural.  

 

Ecología y El Futuro de la Biología 

(Castells, 2008) "Sin embargo, se dice, el futuro de la 
biología no radica en la reducción continua de la biología 
molecular de cositas, pero en estudio de la biología en su 
esencia, el estudio de los organismos y el medio ambiente 
como principal, no se deriva entidades. Sin embargo, 
ambos son aspectos de un mismo problema grande, la 
naturaleza de la organización biológica. Tal énfasis saca a 
la luz un futuro completamente diferente para la biología, 
en la que la comprensión de la dinámica de la biosfera y 
la evolución y la naturaleza de la organización celular son 
temas centrales.” 

 

2.1.2.1. Reciclaje 

2.1.2.1.1. Papel reciclado 

Según comenta (Castells, 2008):  
Papel: Producto industrial que consiste en rollos continuos 
de fibras vegetales adecuadas, libres de constituyentes no 
celulósicos y depositadas a partir de una suspensión 
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acuosa. Las pulpas de madera, esparto y trapos, son las 
primeras materias principales. Durante el proceso de 
manufactura, las fibras se reducen a la longitud requerida, 
y se modifican sus propiedades físicas mediante 
tratamiento químico o mecánico. (p.572) 

 

Como afirma (Cayetano & Cayetano, 2009) “El reciclaje de papel 

tiene muchísimas consecuencias positivas para el medio ambiente, ya 

que conseguimos que haya menos residuos, menos vertederos y menos 

contaminación.”(p.211) 

 

Según (Castells, 2008) dice que: “Papel reciclado: Papel fabricado 

a partir de  papel recuperado.” (p. 572) 

 

2.1.2.1.2. Datos técnicos de la industria 

 

La industria papelera tradicional centra sus investigaciones en la 

explotación racional del bosque, utilizando un proceso de fabricación en el 

que interviene de modo notable la Física de Superficie, la Mecánica de 

Fluidos y de Materiales Compuestos, la Termodinámica y sobre todo, la 

Química. En la fabricación del papel de Fibras Vírgenes pueden intervenir 

los siguientes elementos: 

 

Celulosa Química: procede de árboles resinosos de hoja perenne 

(Abeto, Pino, entre otros) característicos de zonas frías como el norte de 

Europa y Canadá. Se obtiene por tratamiento químico, lo que produce una 

gran cantidad de desechos de difícil Biodegradación, y un 

aprovechamiento real del 50 % (de 1 Tm. de madera cortada se obtienen 

500 Kg. de Celulosa Química.  
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Celulosa Mecánica: procede de árboles de hoja caduca (Abedul, 

Eucalipto, Haya, entre otros.), aunque ocasionalmente se utilizan árboles 

resinosos. Su proceso de obtención es puramente mecánico, pero 

necesita un importante consumo de energía. Esta celulosa es de color 

marrón oscuro, por lo que es necesario blanquearla para obtener el color 

blanco del papel. Para ello se puede utilizar Agua Oxigenada, que tiene la 

gran ventaja de transformarse en agua y oxígeno, productos naturales 

100 %, pero, el problema se plantea cuando se utilizan elementos 

químicos como el Cloro, que blanquean el papel manchando la 

Naturaleza. Su aprovechamiento es del 95 %, es decir, de 1Tm. de 

madera se consigue 950 Kg. de Celulosa Mecánica.  

 

Capa de Estuco: se compone en un 80 % de un producto mineral 

(Caolín o Carbonato de Cal) y en un 20 % de un preparado sintético 

derivado del petróleo. Tienen como función aglutinar y dar consistencia a 

las fibras vegetales.  

 

(Castells, 2008) Después de añadir algunos aditivos químicos, se 

consigue una Pasta Química que sirve de base para la elaboración del 

papel blanco normal o de fibra virgen. 

 

Analizando estos datos observamos que cada proceso aporta 

elementos no deseables en la cadena industrial, como son el derroche de 

recursos, tanto materiales como energéticos, y la Contaminación 

Ambiental. 

 

Al estudiar el sistema de fabricación del papel reciclado, vemos que 

el proceso es, hasta cierto punto parecido al del papel Blanco, sin 

embargo, en este caso la materia prima es residuo de Papel. En este 

apartado es necesario hacer una puntualización: un método de 

producción de papel reciclado que se precie de serlo, debe evitar el 
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blanqueo de la pasta con procesos químicos, por lo tanto, el color blanco 

de la hoja final, debe ser el color natural de la pasta una vez preparada. 

 

La última etapa es la formación de la hoja de papel. La pasta es 

alimentada y depositada sobre la tela de la maquinaria, eliminando el 

agua en las prensas y la zona de secado. Finalmente pasa por unos 

rodillos en contacto entre sí, que proporcionan el acabado superficial 

idóneo en cada caso. 

 

La filosofía productiva debe ser la fabricación de papel reciclado de 

calidad homologable al papel elaborado con pasta virgen, mediante la 

aplicación de un proceso que, desde su inicio hasta el fin, produzca el 

menor impacto medioambiental posible. 

 

Una vez conseguido el producto final, es importante descubrir que 

se ha reducido el consumo de energía en un 70%, el de agua en un 90%, 

la contaminación atmosférica en un 73% y los desechos sólidos en un 

39% (Datos correspondientes al proceso de elaboración de papel 

reciclado en papelera peninsular). 

 

2.1.2.1.3. Proceso fabricación del papel reciclado 

 

(Castells, 2008) 7.000 periódicos pesan alrededor de una tonelada, 

lo que equivale a tres metros cúbicos de madera, o lo que es lo mismo, 13 

árboles de tamaño medio. Por ello, cuando arrojamos a la basura nuestro 

papel usado, condenamos a muerte a millones de árboles.  

 

Reciclar papel y cartón es primordial para economizar energía, 

evita la contaminación de las aguas y salva los bosques.  

 

Este es un gráfico-resumen, muy esquematizado, del proceso que 

sufre el desecho de papel, una vez incorporado al sistema productivo de 
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papel reciclado y este mismo esquema se puede repetir con el mismo 

producto hasta unas siete veces según la longitud de las fibras, ya que 

posterior a esto, por los continuos lavados pierde su consistencia y se 

vuelve más fino el producto final: 

 

Figura 2. 4 Proceso de fabricación de papel reciclado 

 

 

Fuente: (Jódar, 2009) 

 

 

Fases del proceso de reciclaje del papel reciclado 

 

Recolección: En esta fase participan las empresas intermediarias 

que compran el material a recolectores individuales. 

 

Clasificación: Las empresas que se especializan en el  reciclaje de 

papel clasifican a este en distintas categorías, porque cada tipo de papel 

sirve para producir un nuevo papel de parecidas características.  
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 Los papeles blancos de escritura sirven para producir nuevos 

papeles blancos para escribir; 

 Las cajas usadas de cartón corrugado sirven para producir papeles 

color café para embalajes. 

 

Enfardado: Los  papeles de diferentes clases son prensados en 

grandes paquetes; cada uno de estos paquetes contendrá un tipo 

específico de papel usado.  

 

Almacenamiento: Los paquetes de papeles para reciclar son 

almacenados en las empresas clasificadoras, a la espera de ser 

transportados a las fábricas.  

 

Transporte: Los fardos para reciclar son transportados en camiones 

a las fábricas que lo usan como materia prima. 

 

Tratamiento: Las impurezas pesadas –metales, alambres- son 

separadas y entregadas a otras industrias para ser reprocesadas.  

 

2.1.2.1.4. Tipos de papel, desde el punto de vista del reciclado 

Periódico: (Castells, 2008) Se compone de fibras de color claro 

pero de una consistencia y textura de inferior calidad. Su elevada difusión 

y cercanía al ciudadano le confieren una gran ventaja a la hora de 

promover su recuperación y reciclado. Presenta además, una 

característica fundamental: su gran potencial como materia prima de sí 

mismo, por la facilidad de ser confeccionado en papel reciclado. 

 

Revista: Al igual que el periódico, la calidad de este tipo de papel 

suele ser inferior, aunque por las características de su presentación 

(cuerpo, satinado, fotos a color.), constituye una categoría superior. Su 

gran difusión le convierte también en principal objetivo de las campañas 

de reciclado, sin embargo editoriales, empresas relacionadas con la 
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industria de la impresión y con los medios de comunicación se resisten a 

utilizar papel reciclado para sus publicaciones. 

 

Papel Blanco oficina: Se compone de fibras vegetales 

blanqueadas, con una configuración y calidad muy superior. En este 

apartado hay que señalar el importante impacto ambiental que supone el 

blanqueo de la pasta de papel con elementos químicos agresivos (Cloro).  

 

(Castells, 2008) Estos elementos se suelen evacuar en cauces 

fluviales, provocando el envenenamiento de flora y fauna en extensas 

superficies naturales. Existen alternativas válidas, como el blanqueo con 

oxígeno, el blanqueo por flotación o por inyección de aire, que hacen 

innecesaria la adicción de Cloro en la fabricación de papel.  

 

En la actualidad este tipo de papel está siendo sustituido con éxito 

por el papel blanco reciclado, que para todo tipo de usos de oficina ofrece 

idéntica calidad y máximas prestaciones. 

 

Papel continúo de ordenador: Coincide con las características del 

papel blanco, pero con mayor calidad,  configuración y textura. También la 

modalidad de reciclado se extiende cada vez más entre  empresas y 

particulares.  

 

2.1.2.1.5. Uso de los tipos de papel para envases 

(Castells, 2008) 

 Kraft: es fuerte y se utiliza comúnmente en costales “multicapas” 

para envasar alimentos en polvo, harina, cereales, legumbres, 

frutas, y productos pesados como las papas. 
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 Pergamino vegetal: papel especial, con mayor resistencia a la 

humedad, por lo tanto se utiliza para envasar alimentos grasosos. 

 

 Sulfito: delgado y frágil y se usa en bolsas de abarrotes, en 

envolturas de dulces y en láminas. 

 

 Apergaminado: tipo de papel sulfito  resistente a aceites y grasas, 

pero pierde sus propiedades cuando se humedece utilizado para 

envolver pescado, carnes, productos lácteos y alimentos 

horneados como galletas 

 

 Manteca: es un papel apergaminado más resistente cuando está 

seco. 

 

 Tisú: no es resistente ni al aceite ni al agua, y frecuentemente se 

usa para envolver y proteger frutas contra el polvo y los golpes. 

 

 Papel fluting: Papel fabricado expresamente para su ondulación 

para darle propiedades de rigidez y amortiguación, se utiliza para 

hacer cartones ondulados. 

 Papel de estraza: Papel fabricado principalmente a partir de papel 

recuperado (papelote) sin clasificar.  

 

2.1.2.2. Cartón 

Material formado por varias capas de papel reciclado, es más 

grueso, duro y resistente que el papel.  

Características 

 Gramaje 

 Grosor 

 Densidad y calibre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel#Papel_reciclado
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_compresi%C3%B3n_vertical
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2.1.2.2.1. Uso de los tipos de cartón para envases 

 

 Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS: Fabricado con pasta 

química blanqueada en las capas interiores y capas de estuco en la 

cara superior y en el reverso. Se utiliza para envase de la industria 

cosmética, farmacéutica y otros envases de lujo. 

 

 Cartón sólido no blanqueado, SUS: Más resistente que el anterior, 

se utiliza para embalajes de bebidas (agrupaciones de botellas y 

latas) 

 

 Cartón folding, GC: Se fabrica con varias capas de pasta mecánica 

entre capas de pasta química. Se utiliza en envases de alimentos 

congelados y refrigerados, de dulces... 

 

 Cartón de fibras recicladas, GD y GT: Se fabrica con fibras 

recuperadas; está formado por muchas capas de diversos tipos de 

fibras. Se utiliza para los envases de cereales, juguetes, zapatos... 

 

2.1.2.3. Plástico Reciclado 

 

Como dice (Sánchez, 2008) :“El reciclado de plásticos es de suma 

importancia y engloba cualquier proceso por el cual las piezas fabricadas 

se recuperan y se tratan de tal manera que se produce un nuevo producto 

útil…” (p.183). 

 

El material plástico tiene varios puntos a favor: es económico, 

liviano, irrompible, muy duradero y hasta buen aislante eléctrico y 

acústico. Pero a la hora de hablar de reciclaje presenta muchos 
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inconvenientes. Y cada uno de los pasos para cumplir el proceso de 

reciclado encarece notablemente el producto. 

 

Para reciclar plástico, primero hay que clasificarlo de acuerdo con 

la resina. Es decir, en siete clases distintas: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, 

PS, y una séptima categoría denominada “otros”. 

 

La separación es debida a que, las resinas que componen cada 

una de las categorías de plástico son termodinámicamente incompatibles 

unas con otras. A eso hay que sumarle el trabajo de separar las tapas, 

que generalmente no están hechas del mismo material. Este no es el 

único inconveniente; en el proceso de reciclaje el plástico pierde algunas 

de sus propiedades originales, por lo que hay que agregarle una serie de 

aditivos para que recupere sus propiedades. 

 

La separación, el lavado y el posterior tratamiento, son muy 

costosos de por sí y cuando se llega al producto final se vuelve 

inaccesible para el consumo humano.  

 

Residuos sólidos urbanos (RSU): 

Según dice (Sánchez, 2008): “Los residuos plásticos provenientes 

de residuos sólidos urbanos se clasifican en: 

 Residuos plásticos simples, clasificándose y separándose los de 

distintas clases, 

 Residuos mixtos; diferentes plásticos mezclados entre sí. 

 Residuos plásticos mixtos combinados con otros (papel, carbón y 

metales.”(p.183) 
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Hay cuatro tipos de reciclaje de plásticos: primario, secundario, 

terciario y cuaternario. Conocer cuál de estos tipos se debe usar depende 

de factores tales como la limpieza y homogeneidad del material y el valor 

del material de desecho y de la aplicación final. 

 
2.1.2.3.1. Reciclado primario 

(Sánchez, 2008) Consiste en la conversión del desecho plástico en 

artículos con propiedades físicas y químicas idénticas a las del material 

original. El reciclaje primario se hace con termoplásticos como: 

 

 PET (Polietileno Tereftalato),  

 

 PEAD (Polietileno de Alta Densidad),  

 

 PEBD (Polietileno de Baja Densidad), 

 

 PP (Polipropileno),  

 

 PS (Polietileno),  

 

 PVC (Cloruro de Polivinilo).  

 

 

Procesos del reciclaje primario 

Separación: Los métodos de separación pueden ser clasificados 

en separación macro, micro y molecular. La macro separación se hace 

sobre el producto completo usando el reconocimiento óptico del color o la 

forma. La micro separación puede hacerse por una propiedad física 

específica: tamaño, peso, densidad. 
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Granulado: Por medio de un proceso industrial, el plástico se 

muele y convierte en gránulos parecidos a las hojuelas del cereal. 

 

Limpieza: Los plásticos granulados están generalmente 

contaminados con comida, papel, piedras, polvo, pegamento, de ahí que 

deben limpiarse primero. 

 

Peletizado: Para esto, el plástico granulado debe fundirse y 

pasarse a través de un tubo delgado para tomar la forma de spaghetti al 

enfriarse en un baño de agua. Una vez frío es cortado en pedacitos 

llamados pellets. 

 

2.1.2.3.2. Reciclado secundario 

(Sánchez, 2008) En este tipo de reciclaje se convierte el plástico en 

artículos con propiedades que son inferiores a las del polímero original. 

Ejemplos de estos plásticos recuperados por esta forma son los 

termoestables o plásticos contaminados. 

 

Este proceso elimina la necesidad de separar y limpiar los 

plásticos, en vez de esto, se mezclan incluyendo tapas de aluminio, papel, 

polvo, se muelen y funden juntas dentro de un extrusor. Los plásticos 

pasan por un tubo con una gran abertura hacia un baño de agua y luego 

son cortados a varias longitudes dependiendo de las especificaciones del 

cliente.  

 

2.1.2.3.3. Reciclado terciario 

Este tipo de reciclaje degrada el polímero a compuestos químicos 

básicos y combustibles. Es diferente a los dos primeros porque involucra 

además de un cambio físico un cambio químico.  
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(Sánchez, 2008) Hoy en día el reciclaje primario cuenta con dos 

métodos principales. Pirolisis y gasificación. En el primero se recuperan 

las materias primas de los plásticos, de manera que se puedan rehacer 

polímeros puros con mejores propiedades y menos contaminación. Y en 

el segundo, por medio del calentamiento de los plásticos se obtiene gas 

que puede ser usado para producir electricidad, metanol o amoniaco.  

 

2.1.2.3.4. Reciclado cuaternario 

Consiste en el calentamiento del plástico con el objeto de usar la 

energía térmica liberada de este proceso para llevar a cabo otros 

procesos, es decir el plástico es usado como combustible para reciclar 

energía. Las ventajas: mucho menos espacio ocupado en los rellenos 

sanitarios, la recuperación de metales y el manejo de diferentes 

cantidades de desechos. Sin embargo, algunas de las desventajas son la 

generación de contaminantes gaseosos.” 

 
 

2.1.3. EcoFest 

(Arlington, 2012) En los últimos años, han surgido diversas 

iniciativas que pretenden participar activamente a favor del medio 

ambiente y fomentar una conciencia verde en la sociedad. Entre estas 

actividades ecológicas se puede mencionar la feria denominada 

“EcoFest”, este evento es una iniciativa de Las Páginas Verdes, que se 

realiza hace dos años en la ciudad de México, y con la filosofía “Cero 

emisiones, cero desperdicios”. 
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Figura 2. 5 EcoFest 

 

Fuente: (Arlington, 2012) 

  

En este evento, intervienen varias empresas expositoras que esto 

buscan promover opciones más ecológicas en el consumo de productos, 

servicios,  e inversiones en nuevos negocios con cultura ecológica.  

 

Por ser “EcoFest” una iniciativa sin fines de lucro, cuenta con el 

patrocinio de empresas privadas y organizaciones ecologistas, así como 

también cuenta con el apoyo de voluntarios, para esto Las Páginas 

Verdes establecieron un programa de voluntariado denominado “Los 

héroes verdes”, en el cual las  personas se pueden inscribir para ser parte 

de las brigadas que colaboran con el evento. 

 

Las principales acciones que se llevan a cabo en cada evento son 

en áreas denominadas claves como lo es referente a la comunidad, la 

comida y la vida, la energía, el uso del agua y la recuperación de objetos 

y materia y principalmente el reciclaje, lo que hace de esto una iniciativa 

de gran importancias en el cuidado del medio ambiente. 
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Se trata de disfrutar de un medio ambiente adecuado para vivir, y 

de los cuales se han evidenciado acciones para que cada vez más 

personas se junten a tomar medidas de protección y ayuda para la 

naturaleza. 

 

 El EcoFest es un proyecto sin fines de lucro y ha sido así desde 

sus inicios, en los cuales han podido sostener la organización mediante el 

apoyo de personas naturales o empresas comprometidas con el buen vivir 

y el mantenimiento correcto de un ecosistema. 

 

2.1.4. El Posicionamiento 

El posicionamiento es la forma en que se coloca un producto en la 

mente del consumidor potencial. Es una ventaja significativa para la 

empresa,  en lo que se logra que el consumidor recuerde el producto por 

los beneficios diferenciando otros productos o servicios de la misma 

categoría.  

 

Según (Kotler & Lane, 2008) 

“El posicionamiento se puede definir como la acción de diseñar la 

oferta y la imagen de una empresa de tal modo que ocupe un lugar 

distintivo en la mente de los consumidores.” 

 

De acuerdo con la posición mental que desea ocupar, la manera 

más fácil de entrar en la mente de alguien es ser primero. Es mucho más 

fácil recordar cuál es el primero y mucho más difícil recordar cuál es el 

segundo. Incluso si el competidor ofrece un mejor producto, aquel que se 

ha posicionado primero en su mente tiene una gran ventaja que puede 

compensar otras diferencias. 
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En marketing, el posicionamiento es considerado como el proceso 

de crear una imagen en la mente de los consumidores. Esta imagen ha 

sido creada para que un cliente potencial pueda asociar valores a un 

producto, una marca, una organización.   

 

(Kotler & Lane, 2008), La cuestión de la posición de la marca se 

hace más importante debido a la realidad del mercado (p. 222).  

 

Para (Kotler & Lane, 2008), una identidad y una posición de marca 

y bien diseñado en marcha una serie de ventajas que aportan a la 

organización: (a) orientar y mejorar la estrategia de marca, (b) 

proporcionar opciones para la expansión de la marca, (c) mejorar la 

memorización de la marca, (d) dar significado y el enfoque de la 

organización, (e) generar ventaja competitiva; (f) ocupan una posición 

fuerte frente a la competencia, (g) dar propiedad en un símbolo de la 

comunicación, (h) se presenta en términos de eficiencia de costos 

ejecución. (p. 221) 

 
Para (Kotler & Lane, 2008), "el punto central del marketing 

estratégico moderno puede ser descrito como el marketing 

SAP. Segmentación, posicionamiento y objetivo" (p. 234) 

 
 

El posicionamiento puede guiar todo el proceso de marketing, 

incluyendo la estrategia. Muy a menudo el posicionamiento utiliza 

estrategias que van más allá de solo consumo de un producto. Sólo para 

establecer situaciones y emociones relacionados con el uso, lo que podría 

llevar a los consumidores a identificar y comprar. 

 

Sin embargo, no todo está perdido para los productos que no están 

posicionados en primer lugar. Al ser el primero en reclamar una posición 
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única en la mente del consumidor, una empresa puede reducir el nivel del 

ruido a través de otros productos. 

 

Por lo general, se prevé un reposicionamiento cuando se quiere 

diferenciar su producto o marca sobre sus competidores en el mercado o 

cuando se trata de cambiar la imagen asociada a un producto.  

 

La definición de posicionamiento dado por (Kotler & Lane, 2008)  

dice que "El posicionamiento es el acto de la mejora de la imagen de la 

oferta y la empresa, por lo que ocupar un lugar distinto y valioso en la 

mente de los consumidores objetivo." (p. 270) 

 

El término se refiere a la práctica de cambiar la percepción de la 

marca o producto en la mente de los consumidores potenciales, o el 

público objetivo. Hacemos uso de reposicionamiento cuando se desea 

cambiar la imagen de su producto. 

 

(Kotler & Lane, 2008), establecen que una revisión de la literatura 

indica claramente que el concepto de posicionamiento es importante tanto 

para el mercado de consumo como empresa y es considerada por los 

académicos y los profesionales de marketing como una de los elementos 

clave de la gestión del marketing moderno. (p.1) 

 

2.1.4.1. Factores que determinan el posicionamiento de un 

producto 

El posicionamiento de un producto en el mercado de determinado 

segmento indica la posición del producto frente a la competencia. El 

posicionamiento del producto está determinado por los siguientes 

factores: 
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 Del producto: Las características del producto influyen en la 

percepción de los clientes potenciales. 

 

 Precio: El precio del producto es otro factor en la percepción de los 

clientes potenciales. 

 

 Distribución: La distribución del producto afecta a la posición del 

producto en el segmento de mercado. 

 

 La publicidad o comunicación: es uno de los aspectos más 

importantes para lograr el posicionamiento de un 

producto. Cualquier característica del producto es inútil si no se 

percibe por los clientes potenciales. La publicidad y la 

comunicación ayudan a posicionar el producto sobre la base de los 

objetivos de la estrategia de marketing de la empresa. 

 

Dentro de un segmento de mercado determinado, la empresa 

analiza la posición de los productos de la competencia y, sobre la base de 

los objetivos y la estrategia del negocio, decide la posición que desea que 

su producto o servicio debiera  tener en la mente del cliente.  

 

El posicionamiento del producto no debe confundirse con la 

segmentación de mercado. Aunque los dos análisis son complementarios 

y mercadeo integrado, posicionamiento y segmentación son distintos dos 

análisis. 

 

Para (Kotler & Lane, 2008), no hay un "mismo producto". Todos 

los bienes y Servicios diferenciados pueden ser, y generalmente son los 

basados en el hecho de que para el comprador potencial, un producto es 

un conjunto complejo de satisfacciones de valor.  
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(Kotler & Lane, 2008), define el posicionamiento de la marca como 

la creación de superioridad marca en la mente de los consumidores. (p. 

45) 

Describe la posición de la marca como "la parte de la identidad y 

propuesta de valor de la marca que se comuniquen a la audiencia objetivo 

y regalos una ventaja con respecto a sus competidores." 

 

2.1.4.2. Estrategias de posicionamiento 
 

El posicionamiento es lo que el cliente piensa acerca del valor de 

su producto, las características y beneficios: es una comparación con las 

otras alternativas disponibles ofrecidas por la competencia.  

El posicionamiento de la oferta de marketing induce mezcla de 

marketing (distribución de precio, producto y promoción) como un factor 

de éxito, tiene carácter táctico / operacional opera en el corto / medio 

plazo y competidores consideran todas las ofertas percibe como 

igualmente adecuado para una situación de uso o contexto de aplicación.  

 
 

Los vendedores gestionar el posicionamiento del producto, 

centrando sus actividades de comercialización, en una estrategia de 

posicionamiento. Fijación de precios, promoción, canales de distribución, 

publicidad y todos están orientados a maximizar la estrategia de 

posicionamiento. 

 

El posicionamiento es lo que el cliente cree y no lo que el 

proveedor quiere que ellos creen. El posicionamiento puede cambiar de 

acuerdo a las medidas tomadas por la competencia. La gestión del 

posicionamiento requiere que la empresa conozca a su cliente y que 
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entienda a su competencia, y esta información la puede obtener por 

medio de una investigación de mercado. 

 

Para posicionar un producto en la mente de consumidor es 

necesario diseñar una estrategia de posicionamiento que se adapte al 

producto específico y al mercado objetivo al que desean llegar. 

 

1. Posicionar su producto frente a sus competidores por el precio: La 

empresa puede establecer precios más bajos del que la 

competencia ha establecido para productos similares. 

 

2. Destacar un beneficio distintivo y único que tenga el producto con 

relación a los productos del mercado. 

3. Relacionar el producto con algo que el cliente conoce y valora 

apelando al aspecto emocional para recordación. 

 

La estrategia de posicionamiento debe actuar más como una guía 

para el diseño de las estrategias de marketing, e integrarlo con todos los 

aspectos del marketing. 

 

Todo lo que la empresa va a hacer como parte de su programa de 

marketing, desde el diseño del producto y la publicidad, debe apuntar 

principalmente a convencer a los clientes de los puntos contenidos en su 

declaración de posicionamiento. 

 

La declaración de posicionamiento refleja lo que la empresa 

necesita para comunicar acerca de un producto específico, y así podrá 

comunicar el mensaje adecuado al cliente adecuado en el momento 

adecuado. 
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El objetivo más importante para tener una declaración de 

posicionamiento, es asegurarse de que todas las comunicaciones sean 

compatibles con su contenido. La consistencia del mensaje correcto va a 

generar mejores resultados que mensajes muy diferentes para el mismo 

producto. 

 

Es decir, se debe integrar su declaración de posicionamiento con 

su programa de marketing, en todos los aspectos. Cada programa de 

marketing debe cubrir solamente un producto, por lo tanto, no debe 

reflejar algo más que una estrategia de posicionamiento. 

 

2.1.4.3. Top of mind 

Según Costa (2009), “…se puede definir como la empresa, o marca, 

más conocida, siendo la primera que viene a la mente y se cita en 

respuesta a una pregunta. Esto significa ser la primera alternativa a 

considerar en la toma de decisiones.” (Pág. 91) 

Considerando lo que cita Costa, el top of mind es uno de los conceptos 

clave en la comercialización, y uno de los más difíciles de conseguir por 

muchas empresas, sin embargo una vez que han logrado convertirse en 

“top of mind” tienen una gran ventaja sobre sus competidores.  

El top of mind se refiere a la capacidad de un producto o empresa en 

convertirse en el nombre destacado en la mente del consumidor cuando 

piensa de su mercado, la propensión a estar en el "top of mind" a 

diferencia de otras marcas. Generalmente el top of mind se calcula a 

través de un número de opiniones de los consumidores durante un tiempo 

determinado, y la marca que sobresalga entre las demás es aquella que 

ha logrado mantenerse en la mente de los consumidores. Sin embargo, 

conseguir estar en el “top of mind” no es fácil, por lo tanto una empresa 

debe considerar una serie de factores acerca de los consumidores: 
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 Son escépticos: Debido a que muchas empresas prometen 

beneficios y características acerca de sus productos que en 

realidad no poseen, ha generado que la deshonestidad se haya 

convertido en parte de muchas las industrias, por lo que los 

consumidores no suelen confiar muy fácilmente en las empresas y 

en sus productos. 

 

 Son cautelosos: Los consumidores procuran no hacer un 

compromiso hasta que vean la imagen de la empresa y del 

producto completa, generalmente suelen reunir experiencias en 

base al producto y solicitar recomendaciones antes de tomar su 

decisión de compra. 

 

 Están cansados de la venta y la presión de ventas: A la mayoría 

de consumidores no les agrada las ventas por teléfono o a través 

del correo basura, básicamente a los consumidores no les agrada 

ser presionados para realizar una compra. 

 

 Están muy ocupados: Generalmente la mayoría de consumidores 

están ocupados, por lo que a menudo no se toman el tiempo para 

resolver un problema hasta que se convierte en una prioridad, o 

incluso hasta que alguien les ofrece una solución rápida y fácil. 

 

 Están confundidos: En la actualidad los consumidores tienen a su 

disposición muchas opciones de compra, y muchas veces no 

saben qué opción elegir, dónde buscar, en qué producto confiar o 

qué empresa creer. 

Los consumidores en la actualidad hacen todo lo posible para tener 

toda la información que sea posible acerca de los productos y la empresa 

que los comercializa, ya que generalmente ellos consideran que cuanta 

más información tienen acerca de un producto o servicio, mejor será la 

decisión que van a hacer.  
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  En la actualidad, para que una empresa pueda conseguir 

mantenerse en el “top of mind” requiere de una práctica extremadamente 

costosa y eficaz. Por lo tanto es importante que busque maneras de cómo 

crear comunicaciones relevantes y personales con sus clientes, uno de 

los canales de comercialización más simples y accesibles para el 

consumidor es el correo electrónico, ya que es una forma ampliamente 

aceptada de la comunicación, pero también es muy eficaz en mantener la 

marca líder de la mente, sin embargo debe tener cuidado de no 

excederse. 

Para que una empresa este en el top of mind de los consumidores 

debe establecer cuáles son sus mejores perspectivas, las cuales 

generalmente son sus mejores clientes actuales y otras personas que se 

parecen a ellos. Por lo tanto, una vez que haya identificado sus clientes 

más rentables, la empresa debe ser capaz de utilizar su perfil demográfico 

de encontrar más clientes potenciales, promocionar el producto y 

mantener siempre una buena calidad para que los consumidores lo 

prefieran y lo recomienden. 

 

2.1.4.4. Cómo establecerse en el top of mind 

 

 Desarrollar un eslogan o lema que describa a la organización. Se 

debe utilizar el eslogan en todos los materiales de la empresa, 

incluyendo folletos, página web entre otros. 

 

 Crear un folleto, que puede ser utilizado como una pieza folleto o 

correo, durante una presentación de negocios. Incluye fotos de los 

productos o servicios, precios e información de la empresa. 

 

 Poner en marcha una página web. Aquí también se pueden utilizar 

fotos de sus negocios, servicios o productos. Debe asegurarse que 

el sitio web es fácil de navegar, atractivo para el consumidor, y 
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mantiene información precisa. Actualizar regularmente el sitio, 

incluyendo ventas, promociones y otros eventos especiales. 

 

 Emitir un comunicado de prensa, ya sea anunciando la apertura de 

un nuevo negocio, un evento o introducir un nuevo producto. Las 

notas de prensa crean rumores acerca de empresas nuevas y 

existentes y hacen que los consumidores más tengan más 

conocimientos de su empresa. 

 

 Mantener relaciones sólidas con los clientes. Llamar o enviar 

tarjetas personalizadas de agradecimiento, cumpleaños, entre 

otras.  Facilitará a la recordación que los clientes sienten 

apreciados. 

 

2.1.5. Ecosistema 

De acuerdo a Fraume (2008), cuando cita a la Agencia de 

Protección Ambiental (2005), “Un ecosistema es la unidad funcional 

básica que sostiene la vida. Un ecosistema incluye las comunidades de 

plantas y animales en un área y el entorno físico sin vida que le sirve de 

soporte.”  

 

Considerando lo que indica Mulder, un ecosistema  se refiere a una 

unidad que sostiene la vida, el cual está formado por las comunidades de 

plantas y animales que influyen entre sí y se ayudan unos a otros. Los 

ecosistemas incluyen a todos los seres vivos que se encuentran en 

constante interacción con el medio y un conjunto de factores tales como el 

agua, el suelo, el clima. 

 

Básicamente, un ecosistema se refiere a todos los seres vivos, 

animales y plantas, que interactúan entre sí y con el entorno en el que 
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viven. Cada elemento de un ecosistema está en equilibrio ecológico entre 

sí, sin contar con las causas naturales o aquellas inducidas por el hombre, 

entonces este equilibrio se rompe, los cambios en los ecosistemas y, a 

veces corre el riesgo de desaparecer. 

 

Según Fraume (2008): 

Conjunto de seres vivos que viven en un área 
determinada, los factores que lo caracterizan y las 
relaciones que se establecen entre los organismos y, 
entre éstos y el medio físico. Los ecosistemas son entes 
reales (una laguna, un bosque, etc.). Pero son sujetos 
abstractos en el sentido de que son esquemas 
conceptuales. El ecosistema equivale a la biocenosis más 
el biotipo, por lo que se incluye los seres vivos que 
habitan un área o zona determinada y su ambiente. (Pág. 
162) 

 

Entonces, de acuerdo a lo indicado por Fraume, el ecosistema 

contiene a todo el conjunto de los seres vivos a los que se les llama seres 

“bióticos”, mientras que el suelo, las rocas, el clima y todo lo relacionado 

con los aspectos del sistema natural son denominados "abióticos". La 

interacción entre estas dos partes se origina de un intercambio de materia 

entre un componente y el otro, sino también un flujo de energía a través 

de la cadena alimentaria.  

 

En un ecosistema, todos los componentes están en equilibrio. Las 

plantas verdes proporcionan sustancias de los alimentos y el oxígeno que 

los animales necesitan. El excremento de los animales, y los restos en 

descomposición de animales y plantas son reciclados en el suelo para ser 

utilizados por las plantas nuevas en desarrollo, las plantas nuevas a su 

vez, proporcionan a su vez sustancias que serán los alimentos y oxígeno 

de los animales. 

 

Los ecosistemas son muy frágiles y pueden ser fácilmente 

alterados o destruidos, si una especie es diezmada, o por factores como 
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la contaminación o la intervención del hombre. La intervención externa 

puede ocurrir cuando las personas talan demasiados árboles, construyen 

una carretera en el lugar equivocado en el bosque, o incluso si los 

campos se fertilizan demasiado, incluso en el mar, cuando demasiados 

peces son capturados.  

 

Las personas que se mueven en varios ecosistemas, están en 

contraste con la mayoría de los animales y las plantas, por lo que no se 

establecen en una determinada zona, delimitada como un bosque o un 

océano. Pero en última instancia, el mundo es un vasto ecosistema, en el, 

todos los hábitats tanto de especies pequeñas y grandes están incluidos.   

 

En la actualidad, para preservar la biodiversidad y el medio 

ambiente se han creado muchas asociaciones y organismos dedicados 

exclusivamente a cuidar del ecosistema, además muchas personas se 

preocupan por proteger los ecosistemas y la composición de las especies 

con prácticas como el reciclaje, entre otras. 

 

Funciones de un ecosistema 

De acuerdo a Díaz (2007), “Las funciones de un ecosistema 

incluyen la transformación, circulación y acumulación de materia y la 

circulación de energía a través del medio de los organismos vivientes y 

sus actividades a través de procesos físicos naturales. (Pág. 15) 

 

Considerando lo indicado por Díaz, las funciones del ecosistema 

tienen que ver con la dinámica y las interacciones e intercambios de 

materia y energía entre los componentes bióticos y abióticos de la 

estructura de un ecosistema, estas funciones incluyen la transformación o 

producción, la circulación o consumo, y la acumulación o descomposición, 

los cuales se detallan a continuación: 
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 Transformación o producción 

El trabajo principal hace la planta, que se encarga de combinar el 

carbono y el oxígeno con el hidrógeno para transformarlos en una 

molécula de energía que hará que se mantengan los organismos en un 

ecosistema. Para que esto funcione la planta necesita la materia y la 

energía: la materia, el dióxido de carbono, que se encuentra en el aire y el 

agua en el que se encuentra el hidrógeno y el oxígeno, además de la 

energía de la luz solar, a este proceso se lo conoce como fotosíntesis.  

 

 Circulación o Consumo 

Todos los organismos, plantas y animales obtienen energía de la 

oxidación biológica durante la respiración. Por la presencia de oxígeno en 

el aire, la energía almacenada en el enlace entre el carbono, el hidrógeno 

y el oxígeno se libera y usado por otros organismos.  

 

Todos los consumidores ya sean estos animales o seres humanos 

dependen directa o indirectamente de la producción. Los que se 

alimentan de plantas se alimentan directamente de la materia orgánica, 

los que se alimentan de carne su alimentación es en base a los 

herbívoros y otros carnívoros. 

 Acumulación o descomposición 

La función primaria de la composición es la mineralización de los 

residuos orgánicos y la producción de nutrientes para las plantas.  

Se pueden distinguir tres etapas en la descomposición: La primera es la 

producción de desechos de partículas por acción física y biológica, la 

segunda etapa es la producción de humus y de sustancias orgánicas 

solubles por los descomponedores, en tercer lugar está la mineralización 

lenta de humus. La descomposición es una forma de vida, donde todos 

los nutrientes quedan atrapados en los organismos muertos, con la 
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descomposición se cierra el ciclo de la materia, que circula entre los seres 

vivos. 

 

2.1.5.1. Sostenibilidad ambiental 

Según Mantilla, et al. (2008): 

El componente ambiental es la base del desarrollo de una 
nación; es decir, con la sostenibilidad ambiental se 
garantiza la disposición de recursos para hacer sostenible 
la producción de satisfactores de necesidades y contar, a 
su vez, con un entorno natural agradable y sano para el 
hombre. (Pág. 15) 

 

El desarrollo sostenible es una forma de desarrollo que no ponga 

en peligro la capacidad de futuras generaciones para que se continúen 

desarrollando, preservando al mismo tiempo la calidad y cantidad del 

patrimonio y reservas naturales las cuales son agotables, mientras que los 

recursos son considerables como inagotable. El objetivo es mantener un 

desarrollo económico compatible con la equidad social y de los 

ecosistemas que opera bajo la protección del entorno. 

 

En los últimos años, la cuestión de la sostenibilidad del medio 

ambiente se está convirtiendo en cada vez más en un factor por el cual se 

preocupa no sólo las autoridades, sino también los ciudadanos en 

general, en frente de los fenómenos desconcertantes como el cambio 

climático o los índices de contaminación del aire. 

Para Mantilla, et al. (2008): 

Si se quiere alcanzar con eficiencia la sostenibilidad 
ambiental, es importante contar con procesos de 
tecnología limpia que garanticen el uso adecuado de los 
recursos naturales y del ambiente, no sólo en orden a la 
legislación nacional e internacional y en coherencia con 
las políticas sociales y económicas de cada país, sino, 
además, con técnicas y métodos adecuados de control, 
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medición y evaluación que hagan posible tanto el 
seguimiento a procesos y acciones frente al contexto 
natural, como el aseguramiento de instrumentos que 
faciliten la orientación del quehacer económico, en 
procura de espacios de bienestar en mejoramiento 
continuo, definidos por la calidad de vida de un ambiente 
sano. (Pág. 15) 

 

Para  Mantilla, la sostenibilidad del medio ambiente es la capacidad 

de preservar en el tiempo las tres funciones del medio ambiente: el papel 

de proveedor de recursos, la función del receptor de los residuos y la 

función de una fuente directa de la utilidad. Dentro de un sistema territorial 

para la sostenibilidad del medio ambiente se debe establecer la 

posibilidad de conservar el medio ambiente como elemento distintivo de 

su territorio, al tiempo que garantiza la protección y renovación de los 

recursos naturales y el patrimonio. 

 

2.2. Fundamentación legal 

En la fundamentación legal se explican distintos aspectos como lo 

concerniente a la preocupación del Gobierno por el bienestar de la 

naturaleza y los seres vivos que la habitan por lo que se da un respaldo 

por medio del Ministerio del Ambiente. 

 

En la Constitución Política del Ecuador se hace hincapié a la 

obligación o deber del Estado en otorgar la protección de su tierra y todo 

lo que en el concierne. 

 

En los principios fundamentales, en el artículo 3 se distinguen los 

deberes del Gobierno para con sus ciudadanos, que dice lo siguiente en 

la Constitución Política del Ecuador (2008): 
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Ecuador: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce 
de los derechos establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 
3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 
4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer 

público y el ordenamiento jurídico. 
5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución 
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 
buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el 
territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de 
autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 
8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una 
sociedad democrática y libre de corrupción. (P. 16-17) 

Lo que determina principalmente en el numeral uno (cuidado del 

agua) y el siete en la protección del patrimonio natural y cultural del país, 

identificando así que para el Gobierno, el bienestar de sus mandantes es 

importante. 

 

En la sección segunda de la Constitución (2008), con el título de un  

Ambiente sano, contiene dos artículos importantes para que sean de 

resalte en el presente proyecto, al viabilizar se el uso del Parque 

Samanes para la propuesta final. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
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país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados. (P. 24) 

 

Lo que indica en el artículo 14, es acerca del buen vivir, es decir 

contar con un ambiente sano y libre de contaminación para que la 

naturaleza sea sostenible en conjunto con sus habitantes. 

 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y 

de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua.  

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, 

así como la introducción de residuos nucleares y 

desechos tóxicos al territorio nacional. (P. 24-25) 

 

2.3. Variables de la investigación 

2.3.1.  Variable independiente 

 Análisis del posicionamiento de la cultura verde. 

 

2.3.2. Variable dependiente 

 Realización del EcoFest de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación para el presente trabajo, es de 

carácter descriptivo concluyente, en donde el autor conoce cada uno de 

los factores que se involucran para el proceso de estudio. De tipo 

conclusiva, se refiere porque en el desarrollo del trabajo se diseña un 

proceso estructurado y sistemático acorde a las expectativas en donde se 

podrán tomar decisiones posteriores y llegar a una resolución de un 

problema. 

 

Según (Malhotra, 2008) quien dice al respecto de este tipo de 

investigación: “Investigación diseñada para ayudar a tomar decisiones a 

determinar, evaluar y seleccionar el mejor camino a seguir en una 

investigación dada.” (Pág. 75). 

 

Aquí se define que en este trabajo se analiza el posicionamiento de 

la cultura verde entre los habitantes de la ciudad de Guayaquil, para la 

realización efectiva del festival ecológico en beneficio de incrementar la 

conciencia verde entre los intervinientes. 

 

A continuación se presenta los distintos aspectos que son 

necesarios para la efectividad de la investigación como el análisis de la 

población y la muestra, junto con los instrumentos de recolección de 

datos.
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3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad aplicada a la investigación es de carácter descriptivo, 

en donde el autor describe el problema en cuestión, y analiza cada uno de 

los aspectos involucrados y de esta manera halar la solución para la 

población afectada. 

 

(Pérez, 2008) comunica que la modalidad descriptiva es: “Esta 

forma de investigación describe lo que es de interés en el fenómeno que 

se estudia y permite la evaluación de atributos, propiedades o 

características de una situación. Se propone describir „lo que es‟ de 

interés en el tema objeto de estudio.” (Pág. 254) 

 

Por tal razón el autor especifica que va a analizar el 

posicionamiento de la cultura verde entre los habientes de la ciudad de 

Guayaquil y que se fomentará esta nueva cultura de conciencia ecológica 

en la zona de estudio. 

 

3.3. Tipo de investigación 

Según la definición dada por Landeau, quien describe tres tipos de 

investigación que son ejecutados según por la finalidad, por carácter y la 

naturaleza, y se define al presente trabajo por su carácter: 

 

(Landeau, 2007) El proceso de definición del problema se 
inicia al considerar los conocimientos previos sobre el 
tema objeto de estudio, el conocimiento preliminar que 
tiene el investigador, los trabajos publicados, el nivel en el 
que se va a fundamentar el problema y los avances 
predominantes que el tema ha tenido en un lapso 
determinado. (Pág. 57) 
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Con lo que resulta realizar el análisis correspondiente de cada 

aspecto participante en la investigación para conocer fácilmente la 

problemática y mediante eso, hallar la solución. 

 

El posicionamiento de la cultura verde entre los ciudadanos 

guayaquileños, es lo que se encuentra en proceso de investigación por 

parte del autor. 

 

3.4. Segmentación 

 La segmentación de la investigación es basada en la geográfica, 

porque se encuentra delimitado para la ciudad de Guayaquil. La 

segmentación demográfica son las personas entre 16 a 60 años, y como 

segmentación psicográfica, es de aquellos que tienen la motivación de 

tener una conciencia real hacia el cuidado del medio ambiente. 

 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

 

La población que se encuentra inmersa en el trabajo investigativo 

son los ciudadanos guayaquileños, que tienen la edades entre los 16 a 60 

años y que tienen una motivación de cultura verde porque quiere estar al 

cuidado del medio ambiente. 

 

La población de Guayaquil es de 1‟412.867 habitantes entre los 

16 a 60 años de edad y esta es la requerida para la investigación. 
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3.5.2. Muestra 

La muestra se encuentra dada como aleatoria sistemática, con un 

nivel de confianza de 95%, con un margen de error de un 5%, se referirá 

la muestra con la máxima variabilidad de 50%, lo que dio como resultado 

una muestra de 384 entrevistas efectivas,. 

 

 

Tabla 3. 1 Muestra 

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 384

Fuente: Elaboración propia 

Entonces:  

n= (1.96^2x0.50x0.50x1412867) / ( 1412867x(0.05^2)+(1.96^2x0.5*0.5))=  

 

Se tuvieron que realizar 384 encuestas. 

3.6. Instrumentos de investigación 

Es un estudio cuantitativo transversal elaborado con el instrumento 

de las encuestas y se estructuraron con la herramienta de preguntas 

cerradas de dos tipos que son  dicotómicas y de alternativa múltiple, y son 

elaboradas con la técnica Face to Face in situ, o denominadas también de 

Campo. El instrumento de recopilación de datos fue debidamente 

aprobado por un experto en el área. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

1.-Edad 

Tabla 4. 1 Edad 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

16-18 47 47 12% 12%

19-25 164 211 43% 55%

26-35 85 296 22% 77%

36-45 57 353 15% 92%

46-55 18 371 5% 97%

56-60 13 384 3% 100%

TOTAL 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 1 Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 43% de los encuestados indicó que su rango de edad está entre 

19-25 años; el 22% indicaron que tenían entre 26-35 años; el 15% 

indicaron que sus edades estaban entre 36-45 años; un 12% indicaron 

que tenían entre 16-18 años; el 5% indicaron que su rango de edad es de 

46-55 años; mientras que un 3% indicaron que su rango de edad es de 

56-60 años. 
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2.-Sexo 

Tabla 4. 2 Sexo 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Masculino 192 192 50% 50%

Femenino 192 384 50% 100%

Total 384 100%
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El 50% de los encuestados son de sexo masculino, y el 50% 

restante de sexo femenino. 
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3.-¿Usted tiene conocimientos acerca de la cultura verde? (Se 

procede a explicar acerca de la cultura verde en caso de no conocer) 

Tabla 4. 3 Conocimiento de la cultura verde 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 307 307 80% 80%

No 77 384 20% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 3 Conocimiento de la cultura verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Del total de encuestados, el 80% tiene conocimientos acerca de la 

cultura verde, mientras que el 20% no tenía conocimiento acerca de esto. 

Por lo tanto esto indica que la cultura verde es un concepto muy conocido 

por la mayoría de personas, sin embargo existe un pequeño grupo de 

personas que no conocían acerca de la cultura verde, en este caso se 

procedió a explicar lo que significa. 
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4.-¿Considera importante que exista una cultura verde? 

Tabla 4. 4 Importancia cultura verde 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 198 198 52% 52%

Acuerdo 163 361 42% 94%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 23 384 6% 100%

Desacuerdo 0 384 0% 100%

Total Desacuerdo 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 4 Importancia cultura verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

El 52% de los encuestados están en total acuerdo con la 

importancia de que exista una cultura verde; el 42% están de acuerdo; 

mientras que el 6% no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. La mayoría 

de personas están conscientes de lo importante que es tener una cultura 

verde en la actualidad. 
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5.-¿Qué factores considera usted que incentivan a las personas a 

practicar una cultura verde? (Seleccionar una opción) 

Tabla 4. 5 Factores 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

El impacto ambiental 171 171 45% 45%

Les gusta la naturaleza 45 216 12% 56%

Cambios climáticos 147 363 38% 95%

Moda 21 384 5% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 5 Factores 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 45% de las personas encuestadas consideran que el principal 

factor que incentiva a las personas a tener una cultura verde es el impacto 

ambiental; el 38% considera que los cambios climáticos son los que han 

incentivado a las personas a tener una cultura verde; el 12% indicaron 

que a las personas  que tienen una cultura ambiental les gusta la 

naturaleza; mientras que el 5% considera que las personas que tienen 

una cultura verde lo hacen por moda. Por lo tanto se puede determinar 

que los principales factores que incentivan una cultura verde son el 

impacto ambiental y los cambios climáticos. 
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6.- ¿Considera que las personas practican una cultura verde en la 

ciudad de Guayaquil? (En caso que la respuesta sea afirmativa pasar 

a la pregunta 7. En caso que la respuesta sea negativa pasar a la 

pregunta 8) 

Tabla 4. 6 Cultura verde en Guayaquil 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 103 103 27% 27%

No 281 384 73% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 4. 6 Cultura verde en Guayaquil 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 73% de los encuestados considera que en la ciudad de 

Guayaquil las personas no tienen una cultura verde, mientras que para el 

27% de encuestados las personas de la ciudad de Guayaquil si tienen 

una cultura verde. Existe pocas personas que creen que en la ciudad las 

personas tienen una cultura verde, en contraste la mayoría cree que no, 

por lo tanto sería importante incentivar a que las personas de la ciudad de 

Guayaquil practiquen la cultura verde por el bien del planeta y de la 

ciudad. 
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7.- ¿Cuál considera que es la razón para que las personas de la 

ciudad de Guayaquil practiquen la cultura verde? 

Tabla 4. 7 Razones de practicar la cultura verde 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Reducir la contaminación 58 58 56% 56%

Mejorar la imagen de la ciudad 33 91 32% 88%

Reducir el impacto ambiental 12 103 12% 100%

Total 103 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 7 Razones de practicar la cultura verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

De las personas que indicaron que en la ciudad de Guayaquil las 

personas si practican una cultura verde, el 56% considera que la razón de 

que lo hagan es para reducir la contaminación; el 32% considera que la 

razón es para mejorar la imagen de la ciudad; mientras que el 12% 

considera que la razón es para reducir el impacto ambiental. En este caso 

se puede determinar que la percepción de las personas encuestadas es 

que la principal razón por la que se practica la cultura verde en la ciudad 

es para reducir los niveles de contaminación. 
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8.-¿Cuál considera que es la razón para que las personas de la 

ciudad de Guayaquil no practiquen la cultura verde? 

Tabla 4. 8 Razones de no practicar la cultura verde 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Desinterés 93 93 33% 33%

Falta de cultura 76 169 27% 60%

Falta de conciencia 112 281 40% 100%

Total 281 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 8 Razones de no practicar la cultura verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las personas que indicaron que en la ciudad de Guayaquil las 

personas no practican una cultura verde, el 40% considera que la razón 

de que no lo hagan es la falta de conciencia; el 33% considera que la 

razón es por desinterés; mientras que el 27% considera que la razón es la 

falta de cultura. En este caso se puede determinar que la percepción de 

las personas encuestadas es que la principal razón por la que no se 

practica la cultura verde en la ciudad es porque tienen una falta de 

conciencia. 
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9.-¿Usted practica la cultura verde? 

Tabla 4. 9 Practica la cultura verde 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 179 179 47% 47%

No 205 384 53% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 9 Practica la cultura verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Del total de encuestados el 53% no practican una cultura verde; 

mientras que el 47% si practican una cultura verde. A pesar de que la 

mayoría de personas encuestadas no practican una cultura verde, es 

notable el porcentaje de personas que si lo hacen, por lo tanto se puede 

determinar que existe un incremento constante de personas que están 

tomando conciencia de la importancia de tener y practicar la cultura verde, 

no solo en beneficio del planeta, sino también en beneficio de la sociedad. 
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10.-¿Considera que es difícil crear una conciencia verde en los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 4. 10 Dificultad de crear conciencia verde 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 109 109 28% 28%

No 153 262 40% 68%

Mas o menos 122 384 32% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 10 Dificultad de crear conciencia verde 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 40% de los encuestados no considera que sea difícil crear una 

conciencia verde en los habitantes de la ciudad de Guayaquil; el 32% de 

las personas encuestadas consideran que es más o menos difícil crear 

una conciencia verde en los habitantes de la ciudad de Guayaquil; 

mientras que el 28% consideran que si es difícil. En efecto, la mayoría de 

encuestados están de acuerdo con que no sería difícil crear conciencia 

verde en los habitantes de la ciudad, por lo que es necesario que se 

realicen acciones que contribuyan a crear una conciencia verde.  
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11.-¿Usted tiene conocimientos acerca del evento EcoFest? (Se 

procede a explicar acerca de lo que es el evento EcoFest en caso de 

no conocer) 

Tabla 4. 11 Conocen acerca del EcoFest 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 291 291 76% 76%

No 93 384 24% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 11 Conocen acerca del EcoFest 

 

Fuente: Elaboración propia 

 El 76% de las personas encuestadas tienen conocimiento acerca 

del evento EcoFest; mientras que tan solo el 24% no tienen conocimiento 

sobre este evento. La encuesta revela que existe un porcentaje 

mayoritario de personas que si conocen del evento EcoFest, lo que 

representa una ventaja, ya que el realizar este evento en la ciudad no 

sería algo desconocido para las personas, por lo tanto es muy probable 

que asistan, mientras que a las personas que no tenían conocimiento 

acerca de esto se procedió a explicarles en que consiste el evento 

EcoFest. 

76% 

24% 

Conocen acerca del Ecofest 

Si

No
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12.-¿Estaría de acuerdo en que se realice un evento EcoFest en la 

ciudad de Guayaquil? 

Tabla 4. 12 EcoFest en Guayaquil 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Total Acuerdo 211 211 55% 55%

Acuerdo 164 375 43% 98%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 9 384 2% 100%

Desacuerdo 0 384 0% 100%

Total Desacuerdo 0 384 0% 100%

Total 384 100%  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. 12 EcoFest en Guayaquil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de encuestados, el 55% están en total acuerdo con que se 

realice el EcoFest en la ciudad de Guayaquil; un 43% están de acuerdo; 

mientras que tan solo el 2% no se mostró ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Por lo tanto se puede concluir que es factible realizar un 

evento EcoFest en la ciudad de Guayaquil, ya que cuenta con la 

aceptación de la mayoría de personas.  

55% 

43% 

2% 

0% 

0% 

Ecofest en Guayaquil 

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo / Ni
desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo
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4.1. Análisis de la investigación 

El 43% de los encuestados indicó que su rango de edad está entre 

19-25 años; el 22% indicaron que tenían entre 26-35 años; el 15% 

indicaron que sus edades estaban entre 36-45 años; un 12% indicaron 

que tenían entre 16-18 años; el 5% indicaron que su rango de edad es de 

46-55 años; mientras que un 3% indicaron que su rango de edad es de 

56-60 años. 

 

El 50% de los encuestados son de sexo masculino, y el 50% 

restante de sexo femenino. Del total de encuestados, el 80% tiene 

conocimientos acerca de la cultura verde, mientras que el 20% no tenía 

conocimiento acerca de esto. Por lo tanto esto indica que la cultura verde 

es un concepto muy conocido por la mayoría de personas, sin embargo 

existe un pequeño grupo de personas que no conocían acerca de la 

cultura verde, en este caso se procedió a explicar lo que significa. 

 

El 52% de los encuestados están en total acuerdo con la 

importancia de que exista una cultura verde; el 42% están de acuerdo; 

mientras que el 6% no están ni de acuerdo, ni en desacuerdo. La mayoría 

de personas están conscientes de lo importante que es tener una cultura 

verde en la actualidad. 

 

El 45% de las personas encuestadas consideran que el principal 

factor que incentiva a las personas a tener una cultura verde es el impacto 

ambiental; el 38% considera que los cambios climáticos son los que han 

incentivado a las personas a tener una cultura verde; el 12% indicaron 

que a las personas  que tienen una cultura ambiental les gusta la 

naturaleza; mientras que el 5% considera que las personas que tienen 

una cultura verde lo hacen por moda. Por lo tanto se puede determinar 

que los principales factores que incentivan una cultura verde son el 

impacto ambiental y los cambios climáticos. 
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El 68% de los encuestados considera que en la ciudad de 

Guayaquil las personas no tienen una cultura verde, mientras que para el 

32% de encuestados las personas de la ciudad de Guayaquil si tienen 

una cultura verde. Existe pocas personas que creen que en la ciudad las 

personas tienen una cultura verde, en contraste la mayoría cree que no, 

por lo tanto sería importante incentivar a que las personas de la ciudad de 

Guayaquil practiquen la cultura verde por el bien del planeta y de la 

ciudad. 

 

De las personas que indicaron que en la ciudad de Guayaquil las 

personas si practican una cultura verde, el 56% considera que la razón de 

que lo hagan es para reducir la contaminación; el 32% considera que la 

razón es para mejorar la imagen de la ciudad; mientras que el 12% 

considera que la razón es para reducir el impacto ambiental. En este caso 

se puede determinar que la percepción de las personas encuestadas es 

que la principal razón por la que se practica la cultura verde en la ciudad 

es para reducir los niveles de contaminación. 

 

De las personas que indicaron que en la ciudad de Guayaquil las 

personas no practican una cultura verde, el 40% considera que la razón 

de que no lo hagan es la falta de conciencia; el 33% considera que la 

razón es por desinterés; mientras que el 27% considera que la razón es la 

falta de cultura. En este caso se puede determinar que la percepción de 

las personas encuestadas es que la principal razón por la que no se 

practica la cultura verde en la ciudad es porque tienen una falta de 

conciencia. 

 

Del total de encuestados el 53% no practican una cultura verde; 

mientras que el 47% si practican una cultura verde. A pesar de que la 

mayoría de personas encuestadas no practican una cultura verde, es 

notable el porcentaje de personas que si lo hacen, por lo tanto se puede 
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determinar que existe un incremento constante de personas que están 

tomando conciencia de la importancia de tener y practicar la cultura verde, 

no solo en beneficio del planeta, sino también en beneficio de la sociedad. 

 

El 40% de los encuestados no considera que sea difícil crear una 

conciencia verde en los habitantes de la ciudad de Guayaquil; el 32% de 

las personas encuestadas consideran que es más o menos difícil crear 

una conciencia verde en los habitantes de la ciudad de Guayaquil; 

mientras que el 28% consideran que si es difícil. En efecto, la mayoría de 

encuestados están de acuerdo con que no sería difícil crear conciencia 

verde en los habitantes de la ciudad, por lo que es necesario que se 

realicen acciones que contribuyan a crear una conciencia verde. 

 

El 76% de las personas encuestadas tienen conocimiento acerca 

del evento EcoFest; mientras que tan solo el 24% no tienen conocimiento 

sobre este evento. La encuesta revela que existe un porcentaje 

mayoritario de personas que si conocen del evento EcoFest, lo que 

representa una ventaja, ya que el realizar este evento en la ciudad no 

sería algo desconocido para las personas, por lo tanto es muy probable 

que asistan, mientras que a las personas que no tenían conocimiento 

acerca de esto se procedió a explicarles en que consiste el evento 

EcoFest. 

 

Del total de encuestados, el 55% están en total acuerdo con que se 

realice el EcoFest en la ciudad de Guayaquil; un 43% están de acuerdo; 

mientras que tan solo el 2% no se mostró ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo. Por lo tanto se puede concluir que es factible realizar un 

evento EcoFest en la ciudad de Guayaquil, ya que cuenta con la 

aceptación de la mayoría de personas.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

5.1. Introducción 

El EcoFest es un festival que motiva a las personas en un medio 

ambiente sustentable, donde se realizan diversas acciones por dos días 

en el que se demuestra que con pequeñas cosas se pueden lograr 

muchas que ayudan al ecosistema y todos los que la integran. 

 

Es un festival que se lleva a cabo en varias ciudades del mundo, y 

que ya lleva una constancia en su realización por varios años con efectos 

buenos sobres las personas y sobre las grandes compañías que cada vez 

más colocan a su organización por la responsabilidad social empresarial 

que deben tener. 

 

 Por su parte, EcoFest Ecuador se presenta para motivar las 

prácticas verdes entre los ciudadanos guayaquileños por medio de la 

realización en el Parque Samanes, que es recién inaugurado y es uno de 

los más grandes de América del Sur, lo que lo hace que se dé importancia 

a mejorar la cultura de respeto al medio ambiente. 

 

 Mediante la campaña establecida, se va a dar a conocer el festival 

y las actividades a realizar, junto con los patrocinadores que apoyan la 

iniciativa, junto con el Ministerio del Ambiente y la Empresa Pública de 

Parques Naturales y Espacios Públicos. 
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5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo General 

 Realizar el festival EcoFest en el Parque Samanes de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer los medios de comunicación necesarios para dar el 

conocimiento del festival. 

 Contactar a compañías para que se conviertan a auspiciantes para 

el festival. 

 Especificar las actividades a realizarse para se comprenda mejor 

las acciones de conciencia medio ambiental. 

 

5.3. Producto 

5.3.1. Logotipo o Marca 

La marca es un logotipo de característica tipográfica que está 

compuesta únicamente de letras. Sus caracteres muestran rasgos y 

detalles semejantes a manchas de pintura y recorte, sus bordes 

irregulares otorgan un aspecto artesanal, en la parte inferior una mancha 

con la palabra Ecuador con apariencia de haber sido pintada con 

serigrafía, resaltando que es del país. Los colores son atrayentes y por su 

significado psicológico representa un gran aporte a la imagen ecológica 

del festival. 

 

 La Marca deberá utilizarse sobre fondos que garanticen un 

contraste visual óptimo y en todas las herramientas de comunicación tales 

como: 

- Solicitudes 

- Publicaciones 
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- Papelería 

- Sitio Web 

- Uniformes 

Merchandising 

 

 

Figura 5. 1 Logotipo o marca legal 

 

 Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Figura 5. 2 Slogan 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

5.3.2. Aplicación del color 

Los colores utilizados son: verde, blanco y negro. 

  

El verde es el color de la naturaleza, representa la armonía, 

crecimiento y frescura. Emocionalmente está relacionado a la seguridad y 
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es el color más relajante, sugiere estabilidad y resistencia, incluso ayuda a 

mejorar la vista. 

 

 El negro es un tono que confiere nobleza y elegancia, representa 

autoridad y fortaleza. El blanco es un color capaz de potenciar a otros, 

expresa paz, felicidad, pureza e inocencia. Llega a su máxima legibilidad 

combinado con el negro. 

 

5.3.3. Colores institucionales 

Las especificaciones del color para el correcto uso en impresión, 

pantalla, y web. 

 

Figura 5. 3 Colores institucionales 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

5.3.4. Tipografía 

Tramyad Semi-Bold: Es una tipografía llamativa de bordes 

irregulares y aspecto grunge. 
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Figura 5. 4 Tipografía Tramyad Semi-Bold 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Boston Traffic: Es una tipografía de aspecto artesanal que tiene la 

apariencia de haber sido pintada con plantilla, como una especie de sello. 

 

 

Figura 5. 5 Tipografía Boston Traffic 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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5.3.5. Papelería 

Figura 5. 6 Tarjeta de presentación 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 5. 7 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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5.4. Ubicación de oficinas 

Las oficinas de la organización del evento es en la ciudadela 

Alborada, 9na etapa, Mz. 935, solar 8, donde se establecerán los 

contactos con marcas que deseen hacer presencia en el festival realizado 

para la motivación de acciones en beneficio  del medio ambiente en la 

ciudad de Guayaquil, pero con eco nacional. 

 

5.5. Ubicación del evento 

El festival ecológico ECOFEST ECUADOR, se lo realiza en el 

parque recién inaugurado Samanes, los días 9 y 10 de Julio del 2013, con 

la finalidad de concientizar acciones “verdes” que ayuden a tener un mejor 

medio ambiente y ser más amigables con la naturaleza. Se realizan 

actividades ecológicas, junto la participación de marcas que poseen 

responsabilidad social empresarial. 

 

5.6. Promoción 
5.6.1. Publicidad 

 Afiche 

El diseño e impresión de afiches son con el motivo de dar a 

conocer El EcoFest Ecuador en el Parque Samanes, y por quienes se 

encuentran avalados, como lo es el Ministerio del Ambiente y la Empresa 

Pública de Parques Naturales y Espacios Públicos, además de la 

información necesaria en fecha y hora, donde los ciudadanos 

guayaquileños puedan identificar claramente lo que se persigue con la 

organización del evento ecológico. 

 
 



 

73 
 

 Web site 

La página web o web site, se la desarrolla por la razón de dar a 

conocer lo que significa el festival y que se mantenga el contacto entre la 

organización y personas que deseen formar parte de esta iniciativa. Junto 

con la información de las marcas auspiciantes del evento ecológico. Es 

una herramienta digital de fácil uso. 

 

 Gigantografía 

La gigantografía será expuesta los días que dure el evento, porque 

se ubicará en el escenario para las presentaciones musicales que también 

se harán en el evento, haciendo de esta manera de fácil visibilidad lo que 

se espera lograr en la comunidad (conciencia verde). 

 

 Díptico 

Los dípticos serán repartidos los días del evento en el ingreso al 

Parque Samanes donde se entrega la información sobre lo que es y qué 

actividades se realizarán en los días de duración. 
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Figura 5. 8 Afiche 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 5. 9 Díptico frontal 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Figura 5. 10 Díptico parte interna 

 

Fuente: Elaborado por el autor
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Figura 5. 11 Página Web 

 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 5. 12 Gigantografía del escenario 

 

Fuente: Elaborado por el autor
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Tabla 5. 1 Presupuesto/Plan de medios 

Empresa Artículo Cantidad Precio sin iva IVA TOTAL

Favola hosting Página web 1 (uno) 29.00$              3.48$            32.48$           

Favola print Dipticos 3000 (tres mil) 690.00$           82.80$         772.80$        

Favola Print Afiche A3 1000 (mil) 230.00$           27.60$         257.60$        

Imprenta Henkal Gigantografía 1 (uno) 190.00$           22.80$         212.80$        

1,275.68$     

PRESUPUESTO/Plan de medios

TOTAL  

Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 5. 2 Presupuesto de realización de Ecofest 

Detalle Costo  

Stand (6)                                          $  600.00 

Impulsadores (12) ($150) $ 1800.00 

Gastos varios  $1000.00 

TOTAL  $3400.00 

Total a invertir: $ 4675.68 

Fuente: Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

El investigador, a lo largo del desarrollo del proyecto, ha podido 

resaltar las conlcuones pertinentes. Una de estas es, que se ha podido 

identificar los factores de influencia que hacen que los ciudadanos 

practiquen la cultura verde, en lo que esncialmente ha sido para mantener 

un mejor medio ambiente alrededor de ellos. 

 

También como otra importante acotación por parte del autor, 

explica que se ha podido determinar las razones para que las personas 

tengan conciencia verde en beneficio de la ciudad, que básicamente ha 

sido para lograr la reducción de la contaminación del medio ambiente y 

que todos participen de esta iniciativa. 

 
Y finalizando, se ha evaluado el estado actual de la conciencia 

verde de los ciudadanos guayaquileños, el cual ha sido menor, pero 

teniendo la aceptación en concimiento acerca del Ecofest y que se 

motivan en aplicar mejor la conciencia con el ecosistema. 
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6.2. Recomendaciones 

 Aplicar el EcoFest en otras ciudades del país, para que sea aplicada 

esta iniciativa de una forma más integral. 

 

 Establecer nuevas fechas para la realización del festival de forma 

constante y se incremente la conciencia verde. 

 

 Buscar nuevos auspiciantes que posean la responsabilidad social 

empresarial entre su organización. 
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ANEXOS 

1.- Edad

16-18

19-25

26-35

36-45

46-55

56-60

TOTAL

2.- Sexo

Masculino

Femenino

Total

3.- ¿Usted tiene conocimientos acerca de la cultura verde? (Se procede a explicar acerca de la cultura verde en caso de no conocer)

Si

No

Total 

4.- ¿Considera importante que exista una cultura verde?

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo / Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo

Total 

5.- ¿Qué factores considera usted que incentivan a las personas a practicar una cultura verde? (Seleccionar una opción)

El impacto ambiental

Les gusta la naturaleza

Cambios climáticos

Moda

Total 
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6.- ¿Considera que las personas practican una cultura verde en la ciudad de Guayaquil? (En caso que la respuesta sea afirmativa pasar a la pregunta 7. En caso que la respuesta sea negativa pasar a la pregunta 8)

Si

No

Total 

7.- ¿Cuál considera que es la razón para que las personas de la ciudad de Guayaquil practiquen la cultura verde?

Reducir la contaminación

Mejorar la imagen de la ciudad

Reducir el impacto ambiental

Total 

8.- ¿Cuál considera que es la razón para que las personas de la ciudad de Guayaquil no practiquen la cultura verde?

Desinterés

Falta de cultura

Falta de conciencia

Total 

9.- ¿Usted practica la cultura verde?

Si

No

Total 

10.- ¿Considera que es dificil crear una conciencia verde en los habitantes de la ciudad de Guayaquil?

Si

No

Mas o menos

Total 

11.- ¿Usted tiene conocimientos acerca del evento Ecofest? (Se procede a explicar acerca de lo que es el evento Ecofest en caso de no conocer)

Si

No

Total

12.- ¿Estaría de acuerdo en que se realice un evento Ecofest en la ciudad de Guayaquil?

Total Acuerdo

Acuerdo

Ni acuerdo / Ni desacuerdo

Desacuerdo

Total Desacuerdo

Total

 


