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Campaña de concienciación para crear hábitos de ahorro de energía
dentro de la empresa CABLE VISIÓN S.A. ubicada en la ciudad de
Guayaquil.
RESUMEN

La importancia de la realización de esta campaña de ahorro en consumo
de energía dentro de la empresa Cable Visión S.A. fue estimulada en
querer demostrar que se puede ser más cuidadoso con los recursos que
se utilizan, pudiendo racionalizarse sin afectar la producción o de manera
personal al empleado. Si bien es cierto se tiene que satisfacer las
necesidades como individuos y como sociedad, también se puede
racionalizarlas a un consumo más apegado a la realidad y desapegado al
despilfarro, sin que esto signifique ahorro, y simplemente signifique el uso
adecuado de los recursos. A través de la investigación realizada dentro de
la empresa a los empleados de Cable Visión, por medio de encuestas, se
ha determinado que es posible el cumplimiento del objetivo general que
es el siguiente: Diseñar una campaña de concienciación para la adopción
de hábitos de ahorro de energía eléctrica en los empleados de la empresa
Cable Visión S.A. ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil –
Ecuador. Se debe tener en cuenta que este proyecto beneficiará a la
sociedad, ya que se contribuirá a mantener el medio ambiente, a los
empleados porque se crearan hábitos en ellos que se reflejarán en su
vida diaria; y a la empresa, ya que será vista como una empresa amigable
con el medio ambiente y tendrá un ahorro económico.

xvi

ABSTRACT
The importance of this campaign of savings in energy consumption within
the Cable Vision S.A. company was stimulated to want to demonstrate
that you can be more careful with the resources that are used, and can be
streamlined without affecting production or in person to the employee.
Although you have to meet the needs as individuals and as a society, can
also rationalize them to consumption, more attached to reality and
unattached to the waste, without implying savings, and simply means the
proper use of resources. Through research conducted within the company
to employees of Cable Vision, through surveys, found that it is possible the
fulfillment of the general objective, which is the following: designing an
awareness campaign for the adoption of electric energy saving habits of
employees of Cable Vision S.A. located in the North of the city of
Guayaquil - Ecuador. Is...

INTRODUCCIÓN
La empresa Cable Visión S.A. en sus veintitrés años de
funcionamiento, nunca ha puesto en práctica una campaña para ahorrar
energía dentro de la misma. Con este proyecto se pretende crear hábitos
entre sus empleados, en ahorro de energía eléctrica.

Se ha utilizado la palabra concienciación en el tema de tesis,
porque al buscar la palabra concientización en el Diccionario de la Lengua
Española – Vigésima segunda edición, situado en la web, en la siguiente
dirección: http://lema.rae.es/drae/?val=concienciar, lleva a buscar la
palabra concienciar, cuyo significado es:

Concienciar:
1. tr. Hacer que alguien sea consciente de algo. U.t.c. prnl.
2. prnl. Adquirir conciencia de algo. (Real Academia Española)
“Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su sueldo
depende de que no lo entienda”. Upton Sinclair.

La desinformación de la mayoría de la población del mundo en
cuanto a los motivos y factores que avivan el calentamiento global es
grande, hay quienes afirman que todo es parte de una conspiración bien
planeada por los enormes grupos de poder, conformados por las
compañías petroleras y carboneras para mantener intactos sus intereses,
como lo plantea Al Gore en sus teorías descritas en su libro “Una verdad
incómoda”. Y si lo que dice este autor fuera verdad y todos son parte de
una campaña que evita que se piense que el futuro del ecosistema es
frágil, en pocas palabras, que están siendo inducidos a la desinformación,
1

significaría que todas las practicas que destruyen al medio ambiente, las
realizan con cierto grado de ignorancia, pero como lo diría un juez, el
desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. Responsables
son todos, es difícil entender que las acciones realizadas por los seres
humanos puedan dañar el ecosistema, que la comida que se compra, la
energía eléctrica que se utiliza, el vehículo que conducen, la ropa, las
viviendas, y casi todo lo que se consume y utiliza forman parte de un
conjunto de malas decisiones, o más bien, de malas adquisiciones.
“Averigüe qué marcas y tiendas están haciendo esfuerzos por
reducir sus emisiones y para administrar sus negocios de una manera
ambientalmente responsable. Apoye sus prácticas comprando sus
productos y haciendo la compra en sus locales” (Gore Al, 2007)

Un consejo un tanto alentador por parte de Al Gore, aparentemente
hay alguien que está haciendo las cosas bien, pero que tan cómodos
están los seres humanos y qué tan dispuestos están a cambiar cuando
socialmente sus conductas y acciones no son reprochables, y por el
contrario son totalmente aceptadas y practicadas en común.

A continuación se muestra un modelo probado y efectivo para
desinformar, con un ejemplo real de cómo las tabacaleras manipularon
tanto la verdad, hasta el punto de hacer pensar a las personas que fumar
era cien por ciento seguro.

Durante la década de 1960, incluso después de que el informe del
director de Servicio de Salud Pública dejara muy claro que fumar podía
causar cáncer de pulmón, las compañías tabacaleras incrementaban su
esfuerzo para alentar a los estadounidenses a no creer en la ciencia, a
dudar de que hubiera alguna verdadera razón para preocuparse. Y
muchas personas que, de otro modo, podrían haber comprendido
cabalmente la terrible verdad acerca del cigarrillo y la salud, fueron
2

tentadas por los cantos de sirena y lo tomaron menos seriamente de lo
que debían. Después de todo, si todavía había tales debates, entonces,
tal vez, la sentencia no era definitiva. De ese modo, durante los casi
cuarenta años posteriores al informe del director del Servicio de Salud
Pública (que relacionaba el hábito de fumar con el cáncer de pulmón, el
enfisema y otras enfermedades en EE.UU., y que marcó un hito) murieron
por causas asociadas al cigarrillo más estadounidenses de los que
perecieron en la Segunda guerra mundial.

La estrategia astuta y engañosa que las compañías tabacaleras
usaron para confundir a la gente acerca de lo que la ciencia había
probado o se añadió a un modelo que muchas compañías petroleras y
carboneras todavía utilizan hoy en su campaña para confundir a la gente
acerca de qué es lo que está diciendo realmente la ciencia del
calentamiento

global.

Estas

empresas

exageran

las

pequeñas

incertidumbres con el fin de hacer creer que las grandes conclusiones no
son fruto del consenso.

Es algo cínico y erróneo utilizar estas engañosas
advertencias para convencer a la gente de que la relación
entre el cigarrillo y el cáncer es una gran mentira. Y así
como era inmoral que las compañías tabacaleras
utilizaran esa táctica después de mediados de los
sesenta, también es inmoral ahora que las compañías
petroleras y productoras de carbón hagan lo mismo en lo
que se refiere al calentamiento global. (Gore Al, 2007)
A continuación se muestra un aviso publicitario que se utilizó para
persuadir a los fumadores de tabaco en los años sesenta.
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Figura 1. 1 Aviso Tabacos Camel

Fuente: Libro “Una verdad Incómoda” de Al Gore

Ésta iniciativa no será una campaña que pueda competir contra los
presupuestos millonarios de las empresas petroleras y carboneras y con
años y años de mensajes bien planeados y bien direccionados para crear
alrededor de las personas un consumismo imparable, la idea de que todo
está bien, de que nada pasa en el ecosistema, y que todo es idea de
científicos insensatos que lo que buscan es simplemente más fondos para
sus investigaciones.

Existe la obligación de aportar con lo que esté al alcance, decir a
las personas lo que se debe cuidar el medio ambiente. Quizás el
ecosistema no está en peligro, pero ¿Y si fuera cierto? Puede que Gore
esté equivocado y tenga delirios de persecución o que sea simplemente
4

campaña política a su favor, pero, ¿y si fuera cierto?, puede que los
científicos de todo el mundo que estudian esta problemática se hayan
equivocado, pero, ¿Y si fuera cierto?, puede que las compañías
petroleras y carboneras no sean encubridoras de una verdad tan
incómoda, pero, ¿Y si fuera cierto?

El ecosistema y la contaminación atmosférica

Ecosistema

Un ecosistema es un espacio o hábitat, que contiene elementos
vivos y elementos sin vida que se relacionan entre sí. Un ecosistema
puede ser tan grande como un enorme bosque o tan pequeño como un
charco o hasta una gota de agua.

Los animales y las plantas forman parte viva de los ecosistemas.
La interacción entre las plantas y los animales de un ecosistema es muy
importante porque sirve para diferenciar un ecosistema de otro. Los
elementos sin vida, como las rocas, el suelo, el viento y hasta la
temperatura, son parte importante de un ecosistema.

El ecosistema está sufriendo grandes impactos ambientales, todos
producidos por los seres humanos.

La abundancia de los recursos energéticos de origen fósil (carbón,
petróleo, gas natural) y la accesibilidad a los mismos, apenas si llevó a
plantearse, tanto a las administraciones como a la iniciativa privada, dos
asuntos básicos. En primer lugar, su previsible agotamiento, y en segundo
lugar, y lo que es más importante, las consecuencias medioambientales
de su uso masivo. El consumo de estas fuentes de energía y su
combustión están teniendo unas consecuencias muy graves por las
emisiones de gases de efecto invernadero.
5

“Hasta que no empiezan a surgir estos efectos, ya casi en los
umbrales de nuestro siglo, no parece que sea un tema tratado con la
importancia que merece; por lo que se minimizaba su impacto”. (Amestoy,
José)

Ahora que se vive la realidad del calentamiento global, resulta
impresindible crear, difundir y fomentar acciones que ayuden a revertir
este proceso, dejar de ser esepticos y creer que todo aporte es necesario
y conveniente, que toda acción pro mejora del medio ambiente suma a un
sin número de acciones que se realizan a nivel mundial, creando acciones
sostenibles a través del tiempo, adoptables y de fácil aplicación.

Nunca ha existido una atmósfera impoluta, de siempre, la
desintegración de la materia vegetal y animal y los
incendios de los bosques han emitido gases y partículas,
pero sólo en las últimas décadas, y como consecuencia
fundamental de los avances técnicos, la contaminación
atmosférica ha llegado a constituir una seria
preocupación. (Amestoy, José)

La Energía Eléctrica en Ecuador

La energía eléctrica es el motor y eje fundamental del desarrollo
del país, coadyuvante principal del mejoramiento de la calidad de vida del
ser humano, a través del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC).

La Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil, es quien provee de
energía eléctrica a la empresa Cable Visión S.A. lugar objeto de este
estudio, ubicada en el norte de la ciudad, en la Ciudadela Adace, Calle
Once y Avenida de las Américas.

En la actualidad está en aumento entre las empresas del Ecuador,
acciones amigables con el medio ambiente, creando campañas internas
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que permiten la participación de los empleados, sirviendo de monitoreo y
medidor del compromiso que ellos tienen con la empresa y el medio
ambiente. Cabe recalcar que este tipo de actividades son provechosas
para todos los involucrados directa o indirectamente, ya que la empresa
logra ahorrar, los empleados crean buenos hábitos en uso racional de
energía y la sociedad obtiene un lugar para vivir con menos
contaminación. Un ejemplo de esto es TC Televisión, quien en el 2011
lanzó una campaña interna para promover el reciclaje de plásticos y
ahorro de energía, con el nombre de “Yo Amo TC, Reciclo”.

La empresa Cable Visión S.A.

Cable Visión S.A. es una empresa dedicada al desarrollo, creación
y producción de programas de televisión en vivo y pregrabados para dos
canales de televisión pagada, CN Plus y Cable Deportes, señal 3 y 7
respectivamente, señales exclusivas del Grupo TV Cable, siendo los
suscriptores a su servicio de televisión pagada de Guayaquil y Quito los
únicos que pueden ver y disfrutar de la programación de ambos canales,
misma que es de 24 horas diarias.

Cable Deportes, transmitido por la señal 7 de TV Cable, es un
canal temático deportivo, dirigido a un público masculino y femenino
amantes del deporte, que desean estar informados y actualizados en todo
lo que acontece en el ámbito deportivo nacional e internacional. Con
veinte y tres años al aire, Cable Deportes tiene la infraestructura suficiente
para tener efectivamente al aire siete programas producidos en su
totalidad por la empresa.

Por otro lado CN Plus, transmitido por la señal 3 de TV Cable, es
un canal temático de noticias y actualidad, con 24 horas de programación
en vivo, pregrabados y reprises que llenan su franja semanal. La noticia y
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la actualidad se fusionan para crear un canal de información, con cuatro
emisiones diferentes de noticias en el día y uno dominical, CN Plus
mantiene al tanto y con información de primera mano a su tele audiencia.
Programas de entrevistas, de corte económico, político y hasta jurídico,
CN Plus se muestra como una opción para la tele audiencia en busca de
información veraz y oportuna.

Con 300 metros cuadrados de construcción, distribuidos en dos
plantas CABLEVISIÓN S.A. tiene un consumo promedio de energía de
62913.6 Kwh mensual, esta energía sirve para alimentar a las oficinas,
estudios de televisión, islas de edición, salas de post-producción y
redacción. El consumo, a pesar de ser moderado para una infraestructura
de estas dimensiones, se pretende disminuir a través de sencillos pero
eficaces procesos para crear hábitos de ahorro en consumo de energía.

¿Por qué ahorrar energía?

Ahorrar electricidad se convierte en la disminución de gases
invernadero y por ende de los cambios climáticos, se sensibiliza al grupo
con el que se pretende trabajar sobre las responsabilidades de un uso
racional y responsable de la electricidad, y para las empresas conlleva a
la reducción de gastos administrativos.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera:

En el capítulo I se encontrará la evaluación del problema, se realiza
una explicación de la situación, ubicación del mismo y se exponen
conclusiones parciales.

En el capítulo II, se expondrá el marco teórico, que permitirá al
lector entender el proceso de la investigación y de la propuesta, para un
mejor entendimiento del tema.
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En el capítulo III, se mostrará la metodología utilizada para la
investigación.

En el capítulo IV, se detallará las encuestas gráficamente y se
realizará la interpretación de los resultados, lo que ayudará a tomar
decisiones futuras.

En el capítulo V, se encontrará el desarrollo de las piezas gráficas
de la campaña de concienciación, como logotipo, afiches, stickers, entre
otros.

En el capítulo VI están las conclusiones y las recomendaciones.
Por último encontrarán las fuentes bibliográficas, anexos y glosario de
términos.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

La empresa Cable Visión S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil
se dedica a la difusión de información noticiosa nacional e internacional
para suscriptores de la televisión pagada TVCable. Cable Visión S.A. no
cuenta con una campaña interna de concienciación para el uso racional
de energía.

Realizar una campaña de concienciación en esta empresa ubicada
en el sector Norte de la ciudad de Guayaquil, servirá para crear en
beneficio de la misma y de sus empleados hábitos de uso racional de
energía.

A partir de reflexiones anteriores se plantea el siguiente problema
científico:

1.1. Definición del problema

La no existencia de una campaña que permita a los empleados de
la empresa crear hábitos en ahorro de energía.

En la actualidad no existe una campaña interna que permita a los
empleados de la empresa Cable Visión S.A. en conjunto con la
administración aunar esfuerzos y trabajar en estrategias y acciones que
repercutan en los hábitos actuales de consumo de energía, para
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transformarlos en la creación de hábitos de uso racional de la energía
eléctrica. Por este motivo el autor ha visto la necesidad de establecer
dentro de la empresa procesos de comunicación y mecanismos a seguir
para lograr conseguir de manera efectiva entre los empleados de Cable
Visión, una cultura en uso racional de energía, esto se pretende lograr a
través de la creación de hábitos arraigados en los empleados que les
permitan realizar de manera consciente pero mecánica y repetitiva el
ahorro de energía eléctrica dentro de la empresa.

1.2. Ubicación del problema en su contexto

Se ha determinado que a lo largo de la historia Cable Visión S.A.
como empresa, nunca ha emprendido una campaña de concienciación
para el ahorro de energía, que repercuta en los cambios de hábitos de los
trabajadores a través de una adecuada concienciación y en la economía
de la empresa reflejada por el ahorro.

Dado que la problemática actual, sobre los cambios climáticos y el
interés a nivel mundial que estos producen, conllevan a la creación de
estrategias para capacitar, orientar y concienciar al individuo para que
repercuta en la sociedad, siendo ésta una forma de colaborar con un
mundo mejor y con el ahorro económico para la empresa.

1.3. Situación en conflicto

La situación en conflicto se origina ante la demanda de la
administración de la empresa, por generar ahorro en el consumo de
energía dentro de la misma.

La cultura de ahorro de energía es más que simplemente ahorro de
dinero, dado que ésta meta se puede definir como beneficiosa para la
empresa ante los ojos de la sociedad, debido a que las grandes empresas
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siempre emprenden campañas amigables con el medio ambiente, que
consolidan su imagen, relacionando su marca de manera positiva en
relación con la competencia.

1.4. Causas y consecuencias del problema

Causas

De las causas del problema se puede resaltar las siguientes:


Ninguna iniciativa por concienciar al personal.



No emular el entorno y las estrategias que realizan otras empresas
dentro de este contexto.



Falta de cultura de ahorro de energía entre los empleados.

Consecuencias

Entre las consecuencias del problema se puede mencionar:


No existe ahorro en consumo de energía eléctrica.



La empresa no está siendo vista como amigable con el medio
ambiente.



No se está motivando a los empleados a ser responsables con la
empresa y el medio ambiente.

1.5. Alcance

Campo: Marketing.

Área: Publicidad.
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Aspecto: Campaña de concienciación.

Tema: Campaña de concienciación para crear hábitos en consumo de
ahorro de energía dentro de la empresa Cable Visión S.A.

Problema: La no existencia de una campaña que permita a los
empleados de la empresa crear hábitos en ahorro de energía.

Delimitación espacial: Empresa Cable Visión S.A. ubicada al Norte de la
ciudad de Guayaquil – Ecuador, en la ciudadela Adace Calle 11 y Avenida
de las Américas.

Delimitación Temporal: Campaña continua.

1.6. Formulación del problema

¿Qué motivaría a los empleados de Cable Visión S.A. para crear
hábitos en ahorro de consumo de energía a través de una campaña de
concienciación?

1.7. Objetivos de la investigación

1.7.1. Objetivo general

Diseñar una campaña de concienciación para la adopción de
hábitos de ahorro de energía eléctrica en los empleados de la empresa
Cable Visión S.A. ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil –
Ecuador.
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1.7.2. Objetivos específicos


Crear hábitos de uso racional de energía eléctrica en los
empleados de Cable Visión S.A.



Convertir a la empresa en una institución responsable con el medio
ambiente.



Generar ahorro económico en los gastos de energía eléctrica
dentro de la empresa Cable Visión S.A.

1.8. Palabras claves

Las palabras claves del siguiente trabajo de investigación son:
Concienciación, ahorro, energía.

1.9. Justificación e importancia de la investigación

El siguiente proyecto de investigación ha sido concebido con el afán
de contribuir a la sociedad, a los trabajadores, a la empresa y al medio
ambiente, por medio de la creación de hábitos de consumo racional de
energía por los empleados de Cable Visión S.A. dentro de la empresa,
proporcionándoles información suficiente para poder crear en ellos
conciencia de ahorro en consumo de energía, utilizando diferentes
estrategias de comunicación.

La importancia del mismo no debería ser subestimada, como al
parecer se hace con el silencioso pero existente problema al que se
conoce por Calentamiento Global. Tener presente que los seres humanos
son habitantes de un pequeño punto en el espacio, quienes están
dañando -y se espera que no sea irreparablemente-, el único planeta;
debería invitar a reflexionar sobre cuáles son las prioridades que se tiene
en el paso relativamente efímero por este mundo, pero que deja huellas, y
en este caso lamentable, huellas de destrucción.
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1.10.

Hipótesis

En la empresa Cable Visión no se realizan los suficientes esfuerzos
para motivar a los empleados a que ahorren energía eléctrica, por lo tanto
no se les ha expuesto los motivos por los cuales se debería ahorrar
energía dentro de la empresa, ni las consecuencias positivas o negativas
que éstas generan dependiendo de su práctica.
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del estudio

Se ha buscado en la base de datos de la Universidad de
Guayaquil, específicamente en la Carrera Publicidad y Mercadotecnia de
la Facultad de Comunicación Social, y no se han encontrado temas que
guarden relación con el presente trabajo en cuestión ni con este enfoque.
Con este antecedente se continúa con el proyecto, sabiendo que el autor
es el primero en realizar este aporte.

Al Gore da seis pautas bien estructuradas a seguir, para reducir el
impacto ambiental en el medio ambiente, se nombrará la primera de ellas
que dice lo siguiente: “Reducción a partir de un uso más eficiente de la
electricidad en los sistemas de calefacción y refrigeración, iluminación y
equipos electrónicos.” (Gore Al, 2007 p, 320)

2.2. Antecedentes históricos

Hoy en día, se oye y se ve graves advertencias de la peor
catástrofe potencial de la historia de la civilización humana, una crisis
climática global que se está haciendo cada vez más profunda y más
peligrosa que cualquier otra cosa a la que antes se haya hecho frente.

Y, con todo, estos claros avisos son también recibidos con una
“intensa falta de conciencia de la situación”. (Gore Al, 2007 p, 256, 258)
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Hay otra suposición que tal vez constituya el principal
obstáculo en el camino hacia un entendimiento claro de la
crisis climática. Aún hoy, muchas personas suponen
(erróneamente) que la tierra es tan grande que los seres
humanos, no podemos tener un impacto importante en la
manera en que opera su sistema ecológico. Esta
afirmación pudo haber sido válida en su momento pero ya
no lo es. Nuestra población ha crecido tanto y nuestra
tecnología se ha hecho tan poderosa que actualmente
podemos ejercer una influencia significativa sobre muchas
partes del medio ambiente de la Tierra. La parte más
vulnerable del sistema ecológico terrestre es la atmósfera.
Su vulnerabilidad deriva de su delgadez. (Gore Al, 2007
introducción)
Estas imágenes ilustran la ciencia básica del calentamiento global.
La energía del SOL penetra en la atmósfera en forma de indas de luz y
calienta la tierra. Parte de esa energía eleva la temperatura de la Tierra y
después es irradiada de vuelta al espacio, en forma de radiación
infrarroja.
Figura 2. 1 Efecto Invernadero – Calentamiento Global

Fuente: Google Image
Lo que todos los gases que producen el efecto invernadero tienen
en común es que si bien permiten que la luz que proviene del Sol
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atraviese la atmósfera, no dejan salir una parte de la radiación infrarroja
rebotada por la Tierra, y esta radiación calienta el aire.

El CO2 adquiere, habitualmente, el mayor protagonismo porque es
responsable del 80% del total de las emisiones de gases invernadero.
“Cuando quemamos combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón)
en nuestros hogares, automóviles, fábricas y plantas eléctricas”. (Gore Al,
2007 p, 281)

2.2.1. Ayudar a resolver una Crisis Climática

Cuando se piensa en un problema tan enorme como el
calentamiento global, es fácil sentirse superado e impotente, escéptico de
que los esfuerzos individuales realmente puedan tener algún efecto. Pero
es necesario que se rechace esa reacción; la crisis se resolverá
únicamente

si

se

asume

la

responsabilidad

como

individuos.

Instruyéndolos e instruyendo a otros, haciendo una parte para minimizar
el uso y derroche de los recursos.

A medida que incorporemos estas sugerencias a nuestras
vidas, podemos descubrir que no sólo estamos
contribuyendo a una solución global, sino que también
estamos mejorando nuestra existencia. En algunos casos
los beneficios son cuantificables: usar menos electricidad
y combustible, por ejemplo, ahorra dinero. (Gore Al, 2007
p, 22)

2.2.2. Antecedentes de Cable Visión S.A.

Cable Visión S.A. con 23 años en el mercado ecuatoriano, es una
empresa dedicada al desarrollo, creación y producción de programas de
televisión en vivo y pregrabados para dos canales de televisión pagada,
CN Plus y Cable deportes, señal 3 y 7 respectivamente, señales
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exclusivas del Grupo TV Cable, siendo los suscriptores a su servicio de
televisión pagada de Guayaquil y Quito los únicos que pueden ver y
disfrutar de la programación de ambos canales, misma que es de 24
horas diaria.

En el 2012, debido al crecimiento de la empresa en infraestructura
y en nómina de empleados, la administración de la empresa empezó a
darse cuenta que es necesario emprender una campaña para ahorrar
energía.

2.3. Matriz de involucrados
La matriz de involucrados responde a la siguiente pregunta: ¿A
quiénes interesa el problema, proyecto o plan?
Tabla 2. 1 Matriz de involucrados

Fuente: Elaborado por Israel Vélez

2.4. Recurso Humano

La empresa CABLEVISIÓN S.A. consta de 10 departamentos que son:


Producción.



Programación.
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Noticias.



Técnica.



Operaciones.



Mantenimiento.



Desarrollo Humano.



Ventas.



Contabilidad.



Administración.

Siendo un total de ochenta y seis empleados en la ciudad de Guayaquil.

2.5. Fundamentación teórica

2.5.1. El marketing y la ecología

El Marketing

La Real Academia Española aceptó españolizar el término
“marketing” haciendo figurar en el Diccionario la palabra
“mercadeo” con dos acepciones la primera, “acción y
efecto de mercadear (hacer trato o comercio de
mercaderías), y la segunda,” conjunto de operaciones
porque ha de pasar una mercancía desde el productor al
consumidor”. Tenemos, así, que el anglicismo “marketing”
está legalizado y se puede hablar correctamente de
“mercadeo” y “mercadear”. (Lira Pedro, 1973)
El marketing recoge y analiza opiniones, que reflejan la posición
mental de los consumidores hacia los productos y las empresas. El
comportamiento del consumidor es la manifestación externa de su actitud,
actitud que no puede observarse directamente, y menos aún medirse.
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El Marketing Ecológico

El marketing ecológico tiene en cuenta las repercusiones de las
acciones empresariales sobre el medio natural. De hecho, habitualmente
se emplea el término MACRO-Marketing para describir el proceso
desarrollado por entidades para el beneficio de la sociedad en general,
reservando el de MICRO-marketing para el caso de obtención de
beneficio particular.

De cualquier forma, el proceso de adaptación de mentalidad será
lento. El uso de tecnologías y recursos debe favorecer el cambio de
intereses de los consumidores, de tal manera que se decanten más
decididamente por la protección del medio ambiente.
“El marketing ecológico se orientará a este cambio de interés y, por
tanto, de hábitos, donde la información y la educación del consumidor son
factores imprescindibles”. (Soret Los Santos, Ignacio).

2.6. Campañas internas

En la página web de Marketing Hoy (Diario digital de marketing y
publicidad) dice lo siguiente sobre las campañas internas: Para proyectar
una buena imagen a los clientes, es fundamental mantener una buena
comunicación al interior de la empresa.

Por lo tanto es primordial analizar el objetivo de una campaña de
comunicación interna y la posibilidad de innovar en lo que hoy se entiende
como una campaña de Endomarketing.

Para que los colaboradores de cualquier empresa compren la
visión, sin duda, el mejor vehículo es una campaña interna. En este
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sentido, el rol de un líder es lograr comunicar una idea, y que todos en la
empresa se adueñen de esta idea, como si se les hubiera ocurrido a ellos.

Generalmente, las campañas internas se manejan de una forma
similar. Tienen componentes en común. Muchas veces se hacen
concursos, y se comunica el mensaje con posters y salvapantallas
sincronizadas en las computadoras. No hay mucha creatividad en estos
esfuerzos internos.

Si queremos lograr que todo mundo esté en la misma
página, debemos aplicar nuestra creatividad para
solucionar problemas, en nosotros mismos para
comunicar internamente lo que nos es importante. Las
campañas internas sirven a la medida en la que le
metamos corazón y creatividad al activo más importante
de cualquier agencia: su gente. (Marketing Hoy)
2.7. Endomarketing

El marketing interno o Endomarketing es un conjunto de métodos y
técnicas que, puestos en práctica en un determinado orden, permiten que
la institución aumente su nivel de efectividad, el interés de sus clientes y
de sus propios colaboradores.
“El objetivo del marketing interno es desarrollar procesos de
mejoramiento continuo hacia la calidad que finalmente beneficien a todos
los miembros vinculados con la institución”. (Manes, Juan Manuel).
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2.8. El Marketing Social

2.8.1. Definición de Marketing Social
“El marketing social podríamos definirlo como un proceso de
intercambio entre una institución y un determinado grupo social;
intercambio de ideas, valores, actitudes o conductas que inciden de forma
beneficiosa en toda la sociedad”. (Soret Los Santos, Ignacio).

2.8.2. Objetivo del Marketing Social
“Un objetivo claro del marketing social es la mejora del bienestar,
mediante campañas de sensibilización ante problemas como la xenofobia,
la solidaridad, drogas, la conservación del planeta, entre otros”. (Soret Los
Santos, Ignacio).

¿Es necesario un cambio en la manera de proceder de las
personas para lograr alcanzar el objetivo de concienciar? Kotler y Roberto
dicen en su libro: “El cambio de una idea o conducta adversas a la
adopción de nuevas ideas y conductas es el objetivo del marketing social.
Las ideas y las conductas son “el producto” que ha de promoverse. En la
figura 2 se muestran tres tipos de grupos sociales”. (Kotler y Roberto p,
31)
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Figura 2. 2 Productos de marketing social

Elaborado por: Israel Vélez

El segundo tipo de producto social es la práctica social. Puede
tratarse de un acto único, como de presentarse a una vacunación o como
para salir a una votación. O puede tratarse del establecimiento de un
esquema diferente de conducta, como abandonar el tabaco o utilizar
preservativos.
“Los agentes de marketing social promueven tanto ideas como
prácticas sociales. Su objetivo final es cambiar la conducta”. (Kotler y
Roberto p, 31)

A nivel global el estudio y los trabajos sobre ahorro de energía en
empresas no es un tema nuevo, existen varios enfoques que permiten
analizar diferentes propuestas de comunicación, herramientas utilizadas y
conceptos creativos desde muy conservadores hasta los más innovadores
e irreverentes.

En España el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía) menciona: “La contribución de los consumidores al ahorro de
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energía es una cuestión estratégica ya que somos responsables del 30%
del consumo total de energía en España”.

Con este enunciado,

queda absolutamente

claro que los

responsables por el uso, en abuso o ahorro, son los consumidores, no los
proveedores ni distribuidores, sino los consumidores quienes tienen que
adoptar una solución a la problemática del consumo excesivo de energía,
indiferentemente de las locaciones donde se encuentren y para lo que
estén usando la energía. También se debe resaltar que quede haber un
agente que promueva el cambio.

Siguiendo en un contexto internacional, se puede ver los resultados
cualitativos conseguidos en una campaña de ahorro de energía en la
ciudad de Pamplona (Navarra), en España, esta campaña fue realizada
en una institución pública y la mayor problemática se centraba en que los
trabajadores no apagaban sus computadores al salir a almorzar o al
término de la jornada laboral y retirarse a sus hogares.

En España, Penélope Bacchus (Promoting Energy Efficiency to
Local Organization in Europe) en su campaña “Ahorro de Energía también
en el trabajo” menciona:

Con relación a los beneficios ecológicos y económicos
(energía ahorrada, emisiones de CO2 evitadas, ahorro de
dinero y reducción de costes) se está desarrollando un
modelo y una aplicación informática para cuantificar estos
aspectos. Sin embargo, a la vista de datos obtenidos
todavía no sistematizados y los evidentes cambios de
actitud detectados en los trabajadores, se espera una
mejora en todos los elementos ya mencionados en
comparación con la situación previa existente a la puesta
en marcha de la campaña.
A pesar de todo, parece que ha habido un cambio en
cuestión de malos hábitos. El personal encargado del
mantenimiento del edificio ha detectado importantes
diferencias en este sentido entre antes y después de la
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realización de la campaña. Además, la agencia recibió
llamadas de muchos trabajadores evaluando la campaña
como una iniciativa muy positiva. (Penélope Bacchus)
Lo más relevante que se debe rescatar de esta campaña, es
precisamente la reacción de los “consumidores de energía”, en este caso
los empleados, ellos son quienes al final producirán el resultado positivo o
negativo con relación a los objetivos que se desean alcanzar, en este
caso en particular la reacción de los empleados fue favorable y de
aprobación hacia la campaña; lo que lleva una vez más a la conclusión de
que la campaña debe ir orientada y pensada en las necesidades y a la
medida de los trabajadores de la empresa.

Es necesario que la idea social se haga tangible para el
usuario. Tangibilizar es el arte de hacer visibles y
palpables los servicios, por tanto, el problema radica en
cómo una idea o servicio se puede hacer tangible y qué
objetos deben acompañar a una idea social. Si las ideas
se comparten entre muchas personas en una comunidad
por un tiempo prolongado tienden a convertirse en
creencias; éstas podrían ejercer una influencia mayor en
la comunidad en el momento en que más personas las
comparten. Del mismo modo una creencia también puede
ser nociva para la sociedad, por lo que en algunos casos
es causa de enfermedades y altos índices de mortandad
entre las personas que las llevan a la práctica. Por otra
parte el objeto intangible del producto comprende también
las actitudes, con los componentes cognitivo, afectivo y
conductual, los valores y los servicios, como los ofrecidos
por una institución educativa, hospitalaria, bancaria,
etcétera. (Pérez, Luis p, 251)
Luis Pérez en su libro Marketing Social. Teoría y práctica, define
Concientizar:
La comunicación social busca que todos los individuos
hagan conciencia de la problemática social para que el
cambio de conducta provenga de la convicción del
individuo y no de imposiciones o sanciones económicas y
legales. Es claro que al cambiar conductas con el apoyo
de sanciones económicas y/o legales el resultado se
manifestará en el corto y mediano plazo, en tanto que
lograr una conducta proveniente de la convicción de las
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personas se llevaría años. El crear conciencia en
marketing social está orientado a que el mercado meta
comprenda la problemática social a través de casos de
personas que, por no asumir la conducta deseada, han
presentado la situación que se desea combatir, por
ejemplo, dar a conocer la problemática de la basura para
invitar a las familias a que clasifiquen la basura en
desechos orgánicos e inorgánicos. (Pérez, Luis p, 269)
Desde la antigüedad se han emprendido campañas sociales, como
por ejemplo en Grecia y Roma se lanzaron campañas para liberar a los
esclavos, durante la revolución industrial en Inglaterra se montaron
campañas para evadir la prisión por deudas, conceder derechos de voto a
las mujeres y abolir el trabajo de los niños. La América colonial fue
también escenario de numerosas campañas, la evangelización al
cristianismo, la búsqueda de la independencia de las colonias, la abolición
de los esclavos, la prohibición y moderación en la bebida, y muchos
temas más.

En la actualidad muchos países desarrollados debido a la gran
preocupación por una sociedad más colectivista que individualista, la
administración pública ya no es la única que se encarga de velar por el
bienestar de la sociedad, ahora las organizaciones no lucrativas y también
la empresa ha aceptado a coadyuvar en tan interesante papel.

Cabe recalcar como ejemplo de conservación la obra que está
realizando el Gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado con la iniciativa
Yasuní-ITT, y el esfuerzo por conservar el ecosistema en ese territorio,
dejando bajo tierra el petróleo. Esfuerzo que repercute no solo en una
comunidad o región, por el contrario este esfuerzo se convierte en un
pulmón para el mundo, siendo partícipes varios países con su
contribución económica para no explotar el suelo y destruir su
biodiversidad.

27

Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo
represado en tierra, a fin de no afectar un área de
extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la
existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o
pueblos no contactados. Esta medida será considerada
siempre y cuando la comunidad internacional entregue al
menos la mitad de os recursos que se generarían si se
opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere
la economía ecuatoriana para su desarrollo. (Henry
Joseph, p, 26)
El jefe del Ejecutivo invocó implícitamente razones económicas,
calificando de “vergonzoso” el resultado de la negociación y de “limosna”
los fondos comprometidos. Según el equipo negociador, estos últimos
alcanzaban unos 1500 millones de USD para los próximos años, un
efecto de anuncia muy poco realista, ya que ningún gobierno democrático
estaría en capacidad de comprometer las finanzas públicas de su país
más allá del año fiscal en ejercicio. Ahora bien, la mayor promesa que se
había hecho pública fue de 50 millones de euros (aunque nunca fuera
avalada oficialmente por el gobierno alemán). Por último, los términos de
referencia del fondo de fideicomiso contemplaban implícitamente la
cesación de las actividades petroleras en el parque nacional Yasuní, de
donde provenía una tercera parte del petróleo nacional, con motivo de
“conservar efectivamente y prevenir la deforestación de 40 áreas
protegidas”, una disposición difícilmente sostenible para un país tan
dependiente de la renta petrolera como es el Ecuador. (Fontaine
Guillaume)

Pero queda la interrogante para debatir, ¿Es adecuado que se
priorice la economía del país y “vivir” en lingotes de oro, o es mejor cuidar
la tierra y tener donde vivir? Simplemente no es decisión de uno, la
responsabilidad recae sobre todos.

Para lograr alcanzar el objetivo deseado en este trabajo de
investigación, que es crear hábitos en ahorro de consumo de energía, a
través de una campaña de concienciación, se debe tener muy en cuenta
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que el cambio debe provenir de la convicción del individuo, lograr que los
empleados de Cable Visión S.A. por convicción adopten la conducta
deseada, sin que la empresa tenga por necesidad, realizar llamados de
atención a sus empleados o aplicarles algún tipo de sanción económica.

2.9. Ecologismo: Valor de marca

Una consigna ineludible es el medio ambiente; el
ecologismo surge como un valor que genera un
sentimiento generalizado de cuidar la tierra. Las empresas
consideran el ecologismo como un valor de marca, y son
cada vez más las personas que se decantan por
productos que ayudan a la conservación del planeta.
(Soret Los Santos, Ignacio p, 90).

2.10.

Las necesidades humanas

En cualquier organización empresarial es imprescindible el
conocimiento de las necesidades humanas y de cómo actúan sobre la
conducta. De esta forma se pondrán los cimientos que permitirán analizar
desde un punto de vista crítico las diferentes teorías de la motivación.

Existe una famosa teoría que puede ser el punto de partida: la
teoría de Maslow. Eran los años 40. Empiezan a entenderse reacciones y
conductas laborales hasta entonces inexplicable.
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Figura 2. 3 Pirámide de Maslow

Fuente: Google image

Hasta cierto punto, las conclusiones de Herzberg coinciden con la
teoría de Maslow en que los niveles más bajos de necesidades humanas
tienen relativamente pequeño efecto motivacional cuando el nivel de vida
es alto. Los enfoques de Maslow y de Herzberg presentan algunos puntos
de concordancia que permiten una configuración más amplia y rica
respecto de la motivación del comportamiento humano.
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Figura 2. 4 Comparación de los modelos de motivación de Maslow y
Herzberg

Fuente: Libro Administración de Recursos Humanos
(Idalberto Chiavenato)

No obstante, presentan también importantes diferencias. La figura
de Comparación de los modelos de motivación de Maslow y Herzberg
facilita una comparación de los dos modelos. Mientras que Maslow afirma
que cualquier necesidad puede ser motivadora de comportamiento, si es
relativamente insatisfecha, Herzberg destaca que apenas las necesidades
más elevadas actúan como motivadoras, y que un trabajo puede
simultáneamente tener insatisfechas las necesidades motivadoras y las
higiénicas.
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Una idea insensata

La idea de que se podemos vivir haciendo caso omiso de
las constricciones ecológicas y termodinámicas es nueva
(apenas se ha abierto paso en los últimos doscientos
años, el período de la revolución Industrial); es insensata,
y tendrá una breve vida (en términos históricos).
Hemos creado una lamentable economía de la expansión
material continua, y una lamentable cultura de la
generación constante de apetencias que buscan
satisfacción inmediata. Semejantes economía y cultura
(capitalismo y consumismo, para abreviar) resultan
extraordinariamente disfuncionales para el medio.
(Riechmann, Jorge)

2.11.

La Responsabilidad Social

La responsabilidad social supone que la empresa, en el
ejercicio de su función, ha de tomar conciencia de los
efectos reales totales de sus acciones sobre el entorno
social, internalizando unas pautas de comportamiento que
representen una actitud más positiva en la consideración
de los valores e intereses sociales. Como consecuencia
de este cambio de mentalidad, surgen presiones sobre la
institución empresarial, que reclaman un control efectivo
de las externalidades y costes sociales generados por la
actitud económico-empresarial, ante la constatación de la
insuficiencia del beneficio como único índice expresivo de
la eficiencia socioeconómica de la entidad. (Castillo,
Clavero p, 265)
El Calentamiento Global y el uso irracional de recursos no
renovables son las principales variables por las que se emprenden en el
mundo trabajos de concientización y motivación para crear hábitos de
ahorro en consumo de energía dentro de empresas y hogares. Estas
actividades son auspiciadas por la empresa privada o por iniciativa de los
gobiernos de turno a través de sus diferentes ministerios, tratando de
aplacar de esta forma el impacto del consumo poco moderado de energía
eléctrica sobre el medio ecosistema.
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El producto que se está ofreciendo es un objeto intangible, el
mismo que deberá estar conformado por una idea, esta idea debe ser el
motor del mensaje que se quiere transmitir y que sea aceptado y
adaptado por el grupo objetivo.

La necesidad de responder a demandas de orden social proviene
tanto del aumento del peso específico de las empresas en el conjunto
social como a la recepción que en el mismo tienen las cuestiones
relacionadas con el bienestar y calidad de vida. Derivado de lo expuesto,
se apuntan dos niveles de análisis en la consideración sobre la
Responsabilidad Social Corporativa:

En Primer nivel, se encontraría la propia idea de la
existencia de dicha responsabilidad, entendida esta como
la obligación ética y moral, asumida voluntariamente por
la empresa como inserta en el marco social.
Un segundo nivel, de corte más pragmático,
apuntaría a la necesidad de dotar de contenido operativo
al concepto teórico de la responsabilidad social,
realizando un acopio de indicadores ordenados que
permitan llevar a cabo una c de las incidencias sociales
que ocupan a las organizaciones. (Castillo, Clavero p,
265).
Derivando la Responsabilidad Social Corporativa a este enfoque de
investigación se debe recordar que la electricidad es energía que se
utiliza en la vida cotidiana, pero esta energía se origina a través de
procesos que generan contaminación al medio ambiente y también
consumo de recursos naturales, es justo aquí donde se origina el eje de
esta investigación, tratando de descubrir cómo la empresa Cablevisión
pueda originar entre sus colaboradores una visión de concienciación, de
ahorro, de hábitos que repercutan no solo en la empresa sino en todos los
ámbitos en los que individualmente cada empleado se desenvuelva.

Las principales fuentes de energía nos las provee la naturaleza,
esta energía se obtiene de la fuerza hidráulica (hidroeléctrica) y del
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petróleo (termoeléctrica); pero el abuso en su utilización provoca el
agotamiento de las mismas, es por esto que es muy importante y
necesario darles un uso racional en todo aspecto de la vida cotidiana.

2.12.

Ahorro de energía dentro de las empresas

La Gestión energética debe alcanzar al propio personal de la
industria u ocupante del edificio. Los esfuerzos de conservación y ahorro
deben ser esfuerzos cooperativos, y el personal puede aportar mucho a
través de sugerencias y actuaciones comunitarias o individuales. Además,
la recompensa a estos esfuerzos se traduce, a menudo, en una mejora
del confort general.

Naturalmente, toda reducción del coste energético
redunda en una mejora de la vida económica de la
empresa. Este aspecto debe ser convenientemente
expuesto al personal, para que se sienta motivado a
actuar con la moral alta y con optimismo de cara al futuro.
Marginalmente, puede educarse al personal exponiendo
ejemplos de la vida normal que conciernen al ahorro
energético, como los que pueden observarse en la vida de
familia a través de un alumbrado y uso de la electricidad
razonables, o mediante el control juicioso del sistema de
calefacción doméstico, o incluso tratando del modo de
economizar la gasolina en el propio automóvil. (Esquerra
Pere)
2.13.

Conclusiones parciales

Dentro del contexto de responsabilidad con el medio ambiente, de
calentamiento global así como de cuidar los recursos naturales, siempre
aparece adherido entre las líneas de las investigaciones y obras de los
autores como solución parcial, el ahorro de energía, siendo ésta una de
las formas más fáciles y comunes para el individuo de contribuir a la
solución de la problemática de los cambios climáticos. Si bien es cierto la
conducta de no ahorrar energía no sólo genera problemas en el
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ecosistema, también lo hace en la economía pública, privada y hasta en el
hogar, por lo que una de las alternativas de comunicación sería promover
el ahorro económico, sin dejar de lado la parte emocional que sería un
mejor planeta para todos.

La responsabilidad social que tiene un individuo entre sí para con
la sociedad, el marketing social que no solo se limita al ámbito
empresarial sino que se extiende a instituciones sin fines de lucro
diseñando estrategias para cambiar determinadas conductas de manera
voluntaria para

mejorar las condiciones ambientales,

sociales

y

económicas a nivel local o global; son sin duda los referentes que se
tomarán en cuenta para realizar el desarrollo de conceptos y estrategias
para llevar a cabo este proyecto.
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CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo primordial para realizar el desarrollo del proceso de
investigación, es el poder encontrar las principales motivaciones por las
que los empleados de Cable Visión S.A. ahorrarían energía, y con estos
resultados poder crear una campaña de concienciación.

3.1. Métodos de Investigación

La investigación será del tipo de estudios descriptivos, mediante el
empleo de encuestas como herramientas de investigación.

Las encuestas se realizaran a todos los empleados que
permanezcan dentro de la empresa ocho o más horas diarias, ya que son
ellos quienes poseen oficinas, cubículos, computadoras y otros equipos
electrónicos, que necesitan de energía eléctrica para su funcionamiento.
En la actualidad según la información proporcionada por el departamento
de desarrollo humano de la empresa existen 10 departamentos y 86
empleados en Guayaquil.

3.2. Población y Muestra
3.2.1. Población

Se llamará población a cualquier colección finita o infinita de
individuos

o elementos distintos,

perfectamente identificables sin

ambigüedad.
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La población escogida para este trabajo de investigación son los
empleados de la empresa Cablevisión S.A. ubicada en la Cdla. Adace,
calle 11 y Av. de las Américas, en la ciudad de Guayaquil.

Para una mejor recolección de la muestra se ha divido en 3 grupos
a la población:

Personal de planta que opera aparatos electrónicos = 32
Personal de exteriores =

18

Personal de Pantalla (talentos de pantalla) =

36

TOTAL=

86

3.2.2. Muestra

La muestra consiste en investigar una parte de las unidades del
universo, pero que represente el todo, de tal manera que se pueda
realizar generalizaciones totales,

en base de las características

observadas en la muestra, viene a ser una especie de copia o
reproducción, en pequeño, del universo de investigación.- Por eso, debe
reflejar con fidelidad los rasgos y características que aparecen en el todo.
(Sandoval Eduardo, 1992).
Tabla 3. 1 Muestra

Elaborado por: Israel Vélez
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La decisión de elegir al personal de planta que opera aparatos
electrónicos como la muestra, se debe a que ellos son los que pasan
dentro de la empresa las 8 horas diarias, o más si el trabajo así lo
amerita, son ellos quienes utilizan a diario las oficinas y los equipos.

El Personal de exteriores, está conformado por choferes,
mensajeros y camarógrafos, que no permanecen en la empresa durante
el día, no tienen oficina ni utilizan equipos que deban apagarse. (Las
baterías de las cámaras se dejan cargando en las noches y se apagan
automáticamente cuando la batería está cargada).

El Personal de Pantalla, son todos los talentos, ellos no hacen
oficina en el canal, ni cumplen un horario de ocho horas, ellos llegan a sus
respectivos programas y luego salen de la empresa.

3.3. Instrumento de Recopilación de Datos

Toda medición o instrumento de recolección de datos debe reunir
dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez.

Los instrumentos que se utilizan para el proceso de investigación
fueron el cuestionario.

3.4. Técnica de muestreo sugerido

Se realizaron 32 encuestas a través de un cuestionario a los
empleados de la empresa Cablevisión de la ciudad de Guayaquil por los
motivos anteriormente expuestos en la elección de la muestra.
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3.5. Operacionalización de las variables del problema

La campaña de concienciación es la variable independiente del
problema.

La creación de hábitos para el uso racional de energía será la
variable dependiente.
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
Sexo del informante

Tabla 4. 1 Sexo del informante

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 1 Sexo del informante

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de encuestados el 56,25% es de sexo masculino,
mientras que el 43,75% es de sexo femenino.
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Edad del informante.

Tabla 4. 2 Edad del informante

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 2 Edad del informante

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor
Del total de encuestados el 34,357% indicaron tener edades entre
18 y 24 años, el 21,875% indicaron tener entre 25 y 30 años, el 31,25%
indicó tener entre 30 y 40 años, el 9,375% indicó tener un rango de edad
entre 40 y 45 años, mientras que un 3,125% indicó tener un rango de
edad entre 45 o más años.
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Lugar de residencia.

Tabla 4. 3 Lugar de residencia

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 3 Lugar de residencia

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor
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Tabla 4. 4 Lugar de residencia (Sectores de Guayaquil)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 4 Lugar de residencia (Sectores de Guayaquil)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de encuestados, el 83,375% indicó que viven en
Guayaquil, el 7,407% vive en el sector del Centro, el 51,851% viven en
el Norte de la ciudad, el 37,03% viven en el Sur, el 3,7% vive en el Este,
y el 0% vive en el Oeste. El 6,25% del total de los encuestados viven en
Durán, mientras que el 9,375% vive en Samborondón y un 0% en otros
sectores del país.
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Preparación académica

Tabla 4. 5 Preparación académica

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 5 Preparación académica

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor
El 3,125% de los encuestados indicó que su nivel académico era
de primaria, el 15,625% tienen estudios secundarios, el 75% tiene
instrucción superior, el 6,25% indicó tener estudios de 4to. Nivel,
mientras que el 0% tiene otros estudios.
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¿Cree usted que el ahorro de energía dentro de las empresas
privadas es: muy importante, importante, nada importante? ¿Por
qué?

Tabla 4. 6 Importancia de ahorrar energía (pregunta cerrada)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 6 Importancia de ahorrar energía (pregunta cerrada)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor
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Tabla 4. 7 Importancia de ahorrar energía (pregunta abierta)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 7 Importancia de ahorrar energía (pregunta abierta)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de personas encuestadas, el 78,125% dijeron que es muy
importante el ahorro de energía en empresas privadas, el 18,75% dijeron
que es importante, y el 3,125% dijo que es nada importante. Los
resultados de la pregunta abierta del total de encuestados de por qué es
necesario ahorrar energía revelaron que un 50% lo haría por ahorro
económico, el 3,125% por el calentamiento global, el 28,125% por
cuidar el medio ambiente, el 15,625 para crear cultura de ahorro y el
3,125 dijo que ahorrar es innecesario.
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¿Cree usted que en su empresa se realizan suficientes esfuerzos
para lograr ahorro de energía?

Tabla 4. 8 Esfuerzos para ahorrar energía (pregunta cerrada)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 8 Esfuerzos para ahorrar energía (pregunta cerrada)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de encuestados el 28,13% indicaron que si existen
suficientes esfuerzos para ahorrar energía dentro de la empresa y el
71,88% dijeron no existen suficientes esfuerzos.

47

Tabla 4. 9 Esfuerzos para ahorrar energía (pregunta abierta) ¿Por qué
si?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 9 Esfuerzos para ahorrar energía (pregunta abierta) ¿Por
qué si?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de empleados que contestaron sí, el 55,55% opina que se
ahorra porque hay cultura de ahorro, el 11,11% opina que se motiva al
empleado a ahorrar, y el 33,33% opina que si por ahorro económico.
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Tabla 4. 10 Esfuerzos para ahorrar energía (pregunta abierta) ¿Por
qué no?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 10 Esfuerzos para ahorrar energía (pregunta abierta) ¿Por
qué no?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de empleados que contestaron no, el 39,13% opinó que
no hay una campaña de ahorro, el 52,17% opinó que falta cultura de
ahorro, y el 8,69% dijo que falta motivación.
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¿Cree usted que los empleados de empresas privadas deberían
tomar parte activa junto con la administración de su empresa, para
emprender acciones en ahorro de energía?

Tabla 4. 11 Acciones para ahorrar energía

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 11 Acciones para ahorrar energía

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de encuestados el 96,875% indicó que si se deberían
tomar acciones para ahorrar energía, y el 3,125% que no.
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¿Opina que es necesario invertir tiempo y/o dinero para crear entre
los empleados de empresas privadas conciencia en uso racional de
la energía?

Tabla 4. 12 Invertir tiempo y/o dinero

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 12 Invertir tiempo y/o dinero

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

El 93,75% indicó que se necesita invertir Tiempo, y el 6,25% que es
necesario invertir Dinero.
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Usted ahorraría energía por el bienestar de:
Su familia, La empresa o el Medio Ambiente

Tabla 4. 13 Motivos para ahorrar

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 13 Motivos para ahorrar

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de encuestados el 37,5% indicó que ahorraría por su
familia, el 59,37% por la empresa y el 3,125% por el medio ambiente.
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¿Considera usted que crear hábitos de ahorro de energía entre los
empleados de las empresas privadas es posible?

Tabla 4. 14 Crear hábitos de ahorro (pregunta cerrada)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 14 Crear hábitos de ahorro (pregunta cerrada)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

El 98,87% considera que SI es posible crear hábitos de ahorro y el
3,125% considera que NO.
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Tabla 4. 15 Crear hábitos de ahorro (pregunta abierta) ¿Por qué si?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 15 Crear hábitos de ahorro (pregunta abierta) ¿Por qué si?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

El 16,13% opinó que es posible el ahorro ya que conocemos el
problema ambiental, el 54,83% opinó que crea cultura de ahorro, el
22,58% opinó que conocen campañas de ahorro, el 6,45% dijo que
ahorra dinero.
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Tabla 4. 16 Crear hábitos de ahorro (pregunta abierta) ¿Por qué no?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 16 Crear hábitos de ahorro (pregunta abierta) ¿Por qué no?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de los empleados una persona opina que no es posible
crear hábitos de ahorro porque no les interesa.
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¿Considera necesario ahorrar energía dentro de la empresa en la que
trabaja?

Tabla 4. 17 Ahorrar energía en su empresa (pregunta cerrada)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 17 Ahorrar energía en su empresa (pregunta cerrada)

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de encuestados el 96,87% dijo que SI, el 3,125% dijo que
NO.
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Tabla 4. 18 Ahorrar energía en su empresa (pregunta abierta) ¿Por
qué si?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 18 Ahorrar energía en su empresa (pregunta abierta) ¿Por
qué si?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

El 16,13% de los encuestados que respondieron si dijeron
beneficio común, el 29,03% indicaron que ahorrarían energía por el
Medio Ambiente, el 6,45% por un futuro mejor, y el 48,38% por ahorro
de dinero.
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Tabla 4. 19 Ahorrar energía en su empresa (pregunta abierta) ¿Por
qué no?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Figura 4. 19 Ahorrar energía en su empresa (pregunta abierta) ¿Por
qué no?

Fuente: Encuestas
Elaboración: El Autor

Del total de los empleados una persona opina que no es necesario
ahorrar energía porque no tiene sentido.
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Análisis de la investigación

Del total de encuestados el 56,25% es de sexo masculino,
mientras que el 43,75% es de sexo femenino.

Del total de encuestados el 34,357% indicaron tener edades entre
18 y 24 años, el 21,875% indicaron tener entre 25 y 30 años, el 31,25%
indicó tener entre 30 y 40 años, el 9,375% indicó tener un rango de edad
entre 40 y 45 años, mientras que un 3,125% indicó tener un rango de
edad entre 45 o más años.

Del total de encuestados, el 83,375% indicó que viven en
Guayaquil, el 7,407% vive en el sector del Centro, el 51,851% viven en
el Norte de la ciudad, el 37,03% viven en el Sur, el 3,7% vive en el Este,
y el 0% vive en el Oeste.

El 6,25% del total de los encuestados viven en Durán, mientras
que el 9,375% vive en Samborondón y un 0% en otros sectores del
país.

El 3,125% de los encuestados indicó que su nivel académico era
de primaria, el 15,625% tienen estudios secundarios, el 75% tiene
instrucción superior, el 6,25% indicó tener estudios de 4to. Nivel,
mientras que el 0% tiene otros estudios.

Del total de personas encuestadas, el 78,125% dijeron que es muy
importante el ahorro de energía en empresas privadas, el 18,75% dijeron
que es importante, y el 3,125% dijo que es nada importante.

Los resultados de la pregunta abierta del total de encuestados de
por qué es necesario ahorrar energía revelaron que un 50% lo haría por
ahorro económico, el 3,125% por el calentamiento global, el 28,125%
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por cuidar el medio ambiente, el 15,625 para crear cultura de ahorro y
el 3,125 dijo que ahorrar es innecesario.

Del total de encuestados el 28,13% indicaron que si existen
suficientes esfuerzos para ahorrar energía dentro de la empresa y el
71,88% dijeron no existen suficientes esfuerzos.

Del total de empleados que contestaron sí, el 55,55% opina que se
ahorra porque hay cultura de ahorro, el 11,11% opina que se motiva al
empleado a ahorrar, y el 33,33% opina que si por ahorro económico.

Del total de empleados que contestaron no, el 39,13% opinó que
no hay una campaña de ahorro, el 52,17% opinó que falta cultura de
ahorro, y el 8,69% dijo que falta motivación.

Del total de encuestados el 96,875% indicó que si se deberían
tomar acciones para ahorrar energía, y el 3,125% que no.

El 93,75% indicó que se necesita invertir tiempo, y el 6,25% que
es necesario invertir dinero.

Del total de encuestados el 37,5% indicó que ahorraría por su
familia, el 59,37% por la empresa y el 3,125% por el medio ambiente.

El 98,87% considera que si es posible crear hábitos de ahorro y el
3,125% considera que no.

El 16,13% opinó que es posible el ahorro ya que conocemos el
problema ambiental, el 54,83% opinó que crea cultura de ahorro, el
22,58% opinó que conocen campañas de ahorro, el 6,45% dijo que
ahorra dinero.
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Del total de los empleados una persona opina que no es posible
crear hábitos de ahorro porque no les interesa.

Del total de encuestados el 96,87% dijo que si considera necesario
ahorrar energía dentro de la empresa, el 3,125% dijo que no.

El 16,13% de los encuestados que respondieron SI dijeron
beneficio común, el 29,03% indicaron que ahorrarían energía por el
Medio Ambiente, el 6,45% por un futuro mejor, y el 48,38% por ahorro
de dinero.

Del total de los empleados una persona opina que no es necesario
ahorrar energía porque no tiene sentido.
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CAPÍTULO V
5. DISEÑO DE LA PROPUESTA
5.1. Concepto de comunicación
“El concepto de comunicación no intenta parecer una frase o un
slogan, no pretende sonar ingenioso ni impactante. Su única función es la
precisión”. (XXI Vitrales, 2008)

El concepto de comunicación tiene por misión representar de forma
concreta, específica y creíble la satisfacción seleccionada por el eje.

-

En primer lugar hay una idea del producto a transmitir.

-

En segundo lugar esta idea se determina (conceptualiza)

-

En tercer lugar incide en la mente del consumidor (como campaña
publicitaria derivada del concepto) (Corto Víctor, 2008, p 64)

A partir de estas premisas se define el concepto de comunicación
que se utilizará en la campaña:

En cablevisión todos los empleados ahorramos energía
eléctrica.

5.2. Idea creativa publicitaria

Se define idea como una representación mental de una cosa
abstracta y por medio de la palabra.
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“La idea creativa publicitaria, concreta. Es decir, cómo se desarrolla
creativamente el concepto; cómo se concreta su ejecución definitiva y ya
completamente funcional”. (Corto Víctor, 2008, p 60)

El concepto de comunicación define qué se tiene que comunicar.
Ahora bien, la idea publicitaria define cómo se lo comunica.

Las ideas activan emociones que pueden hacer reír, conmover,
preocupar, asustar, indignar a las personas, esto depende de las
intenciones del mensaje.

La idea es la base mínima creativa de los mensajes publicitarios,
es un juego mental destinado a decirnos lo de siempre de una manera en
que no se vio nunca.

5.2.1. Idea creativa publicitaria de la campaña

La idea creativa publicitaria para la campaña es la siguiente:
“Se Ve que ahorro”.

El logotipo de la empresa son las iniciales CV, y su significado es
Cable Visión. Se hará un juego de palabras utilizando las letras:

“C V

que ahorro”,

Esta idea creativa permite mantener presente el logotipo actual de
Cable Visión, y ya que la empresa es la promotora de la adopción de este
nuevo comportamiento, el mensaje tendrá mayor recordación por el
posicionamiento que ya tiene el logotipo entre los empleados de la
empresa.
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5.3. Logotipo CABLE VISIÓN S.A.

A continuación se muestra el logotipo de Cable Visión, el mismo
que se ha mantenido a lo largo de los 23 años que la empresa tiene
funcionando.
Figura 5. 1 Logotipo Cable Visión S.A.

Fuente: Cable Visión

5.4. Isologo

Se conoce como isologo cuando el texto y el ícono se encuentran
fundidos entre sí en un solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y
sólo funcionan juntos.

5.4.1. Isologo de la campaña

El isologo será basado en los resultados de la investigación a
través de las encuestas, en la que la mayoría de los encuestados
ahorrarían energía por el bienestar de su familia y por el medio ambiente.
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El isologo de la campaña es una representación de la tierra con las
iniciales CV del logotipo original. Las iniciales CV nacen de la tierra
volviéndose parte de ella. En esta representación gráfica se ha hecho
nacer, crecer y mantener vida, siendo un mundo que reverdece y que
refleja esperanza.
Figura 5. 2 Isologo de la campaña

Fuente: Elaboración Propia
5.5. Justificación de los colores

El color predominante es el verde, ya que es el color con el que se
identifica la naturaleza, y el que se ha posicionado a través de los años en
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marcas que se preocupan por el medio ambiente, siendo utilizado en la
mayoría de las campañas bien llamadas VERDES.

5.5.1. Efectos psicológicos de los colores del isologo

Verde: El verde, es considerado un color calmante y tranquilizador,
por ser el color de la naturaleza, es fresco y húmedo. La vegetación se
mantiene verde en los ambientes húmedos y frescos, características
éstas que se atribuyen o se apropia este tono, el cual transmite la calma y
sosiego que se percibe en la naturaleza.

Azul: Es el color que naturalmente se asocia al cielo y al agua. El azul
claro resulta fresco y transparente. Parece ligero y aéreo. Está
comprobado que bajo la influencia de la luz azul decrece la tensión
muscular. Este color es capaz de disminuir la presión sanguínea y de
bajar el pulso y la respiración. (López Salas, San Pedro, López, p, 37,38)

5.6. Justificación del diseño

Se ha adaptado el logotipo de Cable Visión a una situación de vida,
de esperanza, de renacimiento, se ha hecho precisamente logrando que
en él, literalmente crezca vida, representada en las ramas que crecen del
logotipo, poniendo a la tierra como base y asentamiento de la marca y del
mensaje que claramente se entiende representado por las letras C y V. “C
V que quiero ahorrar”.
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5.7. Piezas de la campaña

Todos los mensajes giraran alrededor de nuestro eje de comunicación
que es nuestro concepto de campaña: En Cable Visión todos los
empleados ahorramos energía eléctrica.

Figura 5. 3 Retroalimentación piezas de la campaña

Fuente: Elaboración Propia
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5.7.1. Retroalimentación de las piezas de la campaña

Las piezas de la campaña estarán unidas, y unas a otras se
retroalimentarán, para de esta forma lograr una campaña integral y que
todos los medios que se vayan a utilizar sean aprovechados al máximo.

5.7.2. Afiches

Se realizará 4 afiches que les recuerden a los empleados de la
empresa que se debe ahorrar y que están comprometidos en hacerlo.
Como se puede ver, los afiches contienen información como el twitter,
el hashtag, las direcciones web de ambos canales a través de códigos
QR, y el Facebook, para que de esta forma se cumpla la
retroalimentación entre las piezas gráficas.
Figura 5. 4 Afiche 1

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5. 5 Afiche 2

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5. 6 Afiche 3

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5. 7 Afiche 4

Fuente: Elaboración Propia
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5.7.3. Roll up

Se diseñará un roll up y se colocarán dos en la recepción del canal,
así, los visitantes y los empleados podrán estar expuestos al mensaje, al
momento de ingresar a la empresa.

Figura 5. 8 Roll up

Fuente: Elaboración Propia
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5.7.4. Redes Sociales

Facebook

Se tomará una foto semanal al departamento que no se haya
olvidado de apagar la luz ni un solo día al salir a comer, se la subirá al
Facebook, y se etiquetará a todos los empleados para que los vean y
comenten.

Este será el diseño de encabezado del facebook de CN Plus.
Figura 5. 9 Diseño Facebook

Fuente: Elaboración Propia
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Twitter

Esta es una muestra de los tweets que se enviarán con el hashtag
#sevequeahorro, para CN Plus y Cable deportes. Se enviarán 10 tweets
diarios.


Hashtag

Un hashtag representa un tema que en el que cualquier usuario
puede hacer una aportación u opinión personal respecto al tema abierto
con solo escribir la cadena de caracteres tras la almohadilla que dan
nombre a ese tema. (WIKIPEDIA)

Por ejemplo:
Estamos emocionados de empezar esta campaña, suerte a todos
#sevequeahorro.
Figura 5. 10 Ejemplo de twitter

Fuente: Elaboración Propia

74

5.7.5. Sitios Web

Diseño de banner para el encabezado de la página web oficial de
CN Plus y de Cable deportes.

Se añadirá una columna donde semanalmente se agregarán
consejos, tips para ahorrar y el progreso de la campaña dentro de la
empresa.

Se realizarán diariamente tweets con el contenido de esta columna,
para que de esta forma se cumpla la retroalimentación de las piezas de la
campaña.

Página Web CN Plus

Figura 5. 11 Diseño banner para web CN Plus

Fuente: Elaboración Propia
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Este será el look de la página de Cable deportes. La página de
Cable deportes y de CN Plus tendrán el mismo contenido.

Página Web Cable deportes
Figura 1 Diseño banner para Cable deportes

Fuente: Elaboración Propia
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5.7.6. Stickers

Se pegarán stickers en todos los interruptores de la empresa con
un mensaje para recordar que hay que apagar y desconectar los equipos.

Interruptores

Figura 5. 12 Stickers interruptores

Fuente: Elaboración Propia
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Interruptores aires acondicionados

Figura 5. 13 Stickers interruptores aire acondicionado

Fuente: Elaboración Propia
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5.8. Plan de acción
A continuación se muestra un plan de acción para que cada responsable pueda desarrollar sus acciones
correspondientes.

5.8.1. Objetivo Específico No. 1.
Tabla 5. 1 Plan de acción 1

Fuente: Elaboración propia
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5.8.2. Objetivo específico No. 2.
Tabla 5. 2 Plan de acción 2

Fuente: Elaboración propia
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Plan de acción 2.1.
Tabla 5. 3 Plan de acción 2.1.

Fuente: Elaboración propia
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Plan de acción 2.2
Tabla 5. 4 Plan de acción 2.3.

Fuente: Elaboración propia
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PRESUPUESTO

Cable Visión S.A. tiene un único proveedor de materiales impresos,
que es la empresa Macroprint S.A. quienes se dedican a la impresión
sobre todo tipo de superficie.

Debido a los resultados de las encuestas en la que la mayoría de
los encuestados dijeron que no es necesario realizar una gran inversión
de dinero para recordarles la vigencia de la campaña, se desglosa la
siguiente y única cotización, todos los demás costos están incluidos
dentro de los habituales dentro de la empresa. La cotización original
puede encontrarse en los anexos.
Tabla 5. 5 Presupuesto

Fuente: Elaboración propia

El presupuesto que se necesitará para realizar esta campaña es de
$170,24.
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La Hipótesis planteada se confirma, a través del cuestionario
realizado a treinta y dos empleados de la empresa.

De acuerdo a los resultados de las encuestas, se ve que los
empleados de la empresa Cable Visión son personas preocupadas e
interesadas por el medio ambiente. También están conscientes de que no
es necesario invertir demasiado dinero, para poder recordarles día a día,
que la campaña está vigente y que es necesario e imprescindible el
ahorro de energía eléctrica dentro de la empresa, estos resultados de la
investigación han llevado a crear las piezas gráficas antes presentadas,
con un costo no tan elevado y la búsqueda de otros medios gratuitos,
para el complemento de las piezas de comunicación, como han sido las
redes sociales y la página web ya existente.
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RECOMENDACIONES

Para crear hábitos de ahorro en consumo de energía eléctrica, la
campaña deberá ser a largo plazo.

Las piezas gráficas no pueden permanecer demasiado tiempo en
exposición, por lo que se recomienda, luego del lanzamiento de la
campaña, esperar tres meses para cambiar las piezas gráficas y de ésta
forma darle mantenimiento a la campaña y refrescar su imagen. Así cada
tres meses renovar las piezas, y por medio del control poder ir agregando
nuevas estrategias. También se deberá esperar el momento adecuado y
estratégico para realizar el relanzamiento, para que de ésta forma vuelva
a subir el interés en la campaña.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Concienciación.
Acción y efecto de concienciar o concienciarse

Concienciar.
Hacer que alguien sea consciente de algo.

Hidroeléctrica.
Se utiliza energía hidráulica para la generación de energía
eléctrica. Son el resultado actual de la evolución de los antiguos molinos
que aprovechaban la corriente de los ríos para mover una rueda.

Impoluta
Limpio, sin mancha.

Termoeléctrica.
Una Central Termoeléctrica es una instalación en donde la energía
mecánica que se necesita para mover el rotor del generador y, por tanto,
obtener la energía eléctrica, se obtiene a partir del vapor formado al hervir
el agua en una caldera. El vapor generado tiene una gran presión, y se
hace llegar a las turbinas para que en su expansión sea capaz de mover
los álabes de las mismas.
Una central termoeléctrica clásica se compone de una caldera y de una
turbina que mueve el generador eléctrico. La caldera es el elemento
fundamental y en ella se produce la combustión del carbón, fuel o gas.
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ANEXOS
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Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a
contestar eligiendo las opciones que desee con un visto, o dando su
comentario según corresponda.
Información General.
1. Sexo del Informante.
Masculino____ Femenino____
2. Edad del informante.
18-24____

25-30____

30-35____

40-45____ 45 o más____

3. Lugar de residencia.
Guayaquil

Durán

Centro

_____

Norte

_____

Sur

_____

Este

_____

Oeste

_____

Samborondón

Otros

3. Preparación académica.
Primara

_____

Secundaria _____

Superior

_____

4to. Nivel

_____

Ninguna_____

Información Específica.
1. ¿Cree usted que el ahorro de energía dentro de las empresas privadas
es:
Muy

importante

Importante

Nada importante

2. ¿Cree usted que en su empresa se realizan suficientes esfuerzos para
lograr ahorro de energía?
Sí

No

3. ¿Cree usted que los empleados de empresas privadas deberían tomar
parte activa junto con la administración de su empresa, para emprender
acciones en ahorro de energía?
Sí

No
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4. ¿Opina que es necesario invertir tiempo y/o dinero para crear entre los
empleados de empresas privadas conciencia en uso racional de la
energía?
Tiempo

Dinero

5. Usted

ahorraría

Su familia

Otros___________________________
energía por el bienestar de:

La empresa

Medio Ambiente

6. ¿Considera usted que crear hábitos de ahorro de energía entre los
empleados de las empresas privadas es posible?
Sí

No

¿Por qué?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________

7. ¿Considera necesario ahorrar energía dentro de la empresa en la que
trabaja? ¿Cómo lo haría?
Sí

No

___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________
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