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RESUMEN
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo presentar una propuesta que
permita desarrollar la imagen corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A. en
la ciudad de Guayaquil. La investigación que se utiliza es de tipo cualitativo y cuantitativo,
teniendo como resultado lo siguiente: los clientes reconocen a la empresa por la calidad de
sus productos y ven de buena manera que refleje un compromiso con el medio ambiente y la
sociedad; los artesanos podrían colaborar trabajando con material reciclado y de esta manera
ayudar a proteger el medio ambiente, generar fuentes de empleo y mejorar su estilo de vida;
los directivos y expertos consideran que crear conciencia ambiental desde el interior de la
empresa ayudará en la mejora de sus procesos internos y productividad. La propuesta del
programa Recicla para el Futuro, se convierte en estrategia de sostenibilidad, ayuda a la
empresa, sociedad y medio ambiente.

Palabras claves: Marketing, Estrategia de sostenibilidad, Imagen corporativa, Material
Reciclado.
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ABSTRACT
The objective of this research project is to introduce a proposal that allows the development of
the corporate image to the company Cordillera Products Ecuador S.A. in the city of Guayaquil,
2018. The research utilized qualitative and quantitative analysis, having as a result the
following: customers will acknowledge the company for the quality of their products and will
see that high quality standards reflects a commitment to the environment and society; artisans
could collaborate by working with recycled material; therefor, this will help protect the
environment, generate sources of employment and improve people’s lifestyle; managers and
experts believe that creating environmental awareness from within the company will help
improve their internal processes and productivity. The Recicla para el Futuro (Recycle for the
Future) program proposal becomes a sustainability strategy, which helps the company, society
and the environment.

Keywords: Marketing, Sustainability Strategy, Corporate Image, Recycled Material.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años en Ecuador ha crecido la preocupación por los cuidados
ambientales desde la parte de Gobierno y la Empresa privada, así, en concordancia con la
Constitución Política de la República del Ecuador (2008) se creó el Ministerio de Medio
Ambiente para velar por un ambiente sano y el respeto por los derechos de la naturaleza. Por
otro lado, las empresas privadas cada día más se suman al cumplimiento de cuidados
ambientales, los cuales comenzaron a ser regulados por los diferentes municipios del país, lo
que ha permitido que tomen acciones frente a reducción de desechos sólidos, creación de
políticas de cuidado ambiental, reciclaje producto de sus labores, tratamiento de residuos
especiales y de esta manera las áreas de marketing adopten estrategias que permitan dar una
nueva imagen a la empresa desde el punto de vista de sostenibilidad.
Bajo este escenario se plantea estrategias de marketing sostenible para mejorar la
imagen corporativa de Cordillera Products Ecuador S.A., por lo que dentro del desarrollo del
documento se elaboran los siguientes capítulos:
En el capítulo I, se hace un planteamiento del problema en el que se desenvuelve el
trabajo de investigación, para esto; se define hipótesis, se formula la variable independiente,
variable dependiente, su operacionalización, se hace una justificación del tema a desarrollar y
se definen los objetivos generales y específicos.
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, para lo cual se acude a fuentes
bibliográficas de autores reconocidos que comprendan conceptos de marketing, marketing
sostenible, marketing ecológico, sostenibilidad, medioambiente, emprendimiento, imagen
corporativa, responsabilidad social, de igual manera, se contempla el marco contextual que
abarca casos de éxitos de empresa que han incursionado en temas de sostenibilidad y se
establece el marco legal sobre el entorno del tema de investigación.
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En el capítulo III, se presenta el marco metodológico, en el cual se desarrolla una
investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, utilizando como herramientas, la encuesta y la
entrevista. Para las entrevistas se acude a directivos y jefes de áreas expertas de la Empresa
Cordillera Products Ecuador, para tener un diagnóstico de la empresa en cuanto a temas de
sostenibilidad y tratamiento de desechos sólidos. Por otro lado, se acude a entrevistar al
presidente del Gremio de Artesanos de la ciudad de Guayaquil, para buscar la posibilidad de
que, a través de los artesanos se pueda elaborar productos con material reciclado. En cuanto
a las encuestas, se acude a los clientes de la empresa y al Gremio de Artesanos, de manera
que, se pueda obtener información válida para realizar la propuesta
En el Capítulo IV, basados en la investigación, se diseña como estrategia de
marketing sostenible el Programa Recicla Para el Futuro, el cual consiste en primera
instancia, en introducir los conceptos de sostenibilidad desde el interior de la Empresa
Cordillera Products Ecuador S.A. para concientizar a su personal y luego con el entorno
externo trabajar con el Gremio de Artesanos de Guayaquil, motivándolos a que incursionen a
crear nuevos productos con material reciclado de tubos de cartón provistos por la empresa.
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CAPÍTULO I
1.1 Planteamiento del problema
Según informe de expertos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PNUMA (2017), se producen entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos
en todo el planeta y alrededor de 3.000 millones de personas carecen de acceso de
instalaciones para manejar estos residuos, situación que, de ser manejada correctamente
podría generar muchos beneficios para los países y creación de empleos verdes. Por otro lado
en el Ecuador, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015), se estima
que el sector urbano produce un promedio de 0,57 kilogramos de desechos sólidos por día y,
por otro, lado la Asociación de Municipalidades del Ecuador AME (2015), evidencia que en
el país se recogen cerca de 11.203,24 toneladas diarias de residuos sólidos, considerando la
Costa como la región que mayor recolección registra, puesto que evidencia aproximadamente
6.229,92 toneladas diarias, representando más del 50% de los desechos recolectados en todo
el país.
La Empresa Cordillera Products Ecuador S.A desarrolla sus actividades en el mercado
ecuatoriano desde hace veinte años, mantiene 15 líneas de productos representadas en más de
3.200 productos diferentes. Tiene su oficina matriz en la ciudad de Quito, su oficina y
bodega de despacho en la ciudad de Guayaquil. Comercializa desde material para fabricar
pantalones de bebe hasta geo-membranas para el sector petrolero y el sistema constructivo de
alta eficacia RBS (Royal Building Sistem) de Canadá.
Cordillera Products Ecuador S.A., tiene experiencia en la comercialización de la línea
de productos dirigidos a ser materia prima para transformarlos en el proceso de fabricación de
bienes tales como: carpas de camión, lonas, plásticos encauchados, telas vinílicas, carpetas
plásticas, pañales de bebe, impermeables para adultos, empaque blíster, entre otros. Del uso
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de este material para el proceso de transformación industrial, se generan tubos de cartón los
cuales no son tratados de manera adecuada como desechos sólidos, en su gran mayoría son
puestos alrededor de la bodega sin tener un ordenamiento adecuado y en lo posterior son
recogidos por recicladores. sin que se les dé un tratamiento selectivo ni alguna reutilización
apropiada que genere valor a la empresa y que favorezca al medio ambiente, situación que
podría ser cambiada, ya que este material puede ser tratado de manera adecuada
contribuyendo al orden y conservación de espacios físicos de la empresa, a que en lo
posterior pueda ser reciclado y sirva para crear productos útiles para la sociedad, según lo
estipulado en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el artículo 83 numeral 7
correspondiente a los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, se busca promover el
bien común y anteponer el interés general al interés particular.
A razón de que las ventas de productos para Cordillera Products Ecuador S.A. se han
venido incrementando en los últimos cinco años, esto ha contribuido a que cada vez sea
mayor la cantidad de material de desecho solido que se genere, sin que exista un tratamiento
adecuado de este material, concentrándose el problema en la ciudad de Guayaquil, donde
existe el almacén y bodega de despacho al por mayor y menor.
De acuerdo a información obtenida de la empresa, en los años 2012, 2013, 2014, 2015
y 2016, se aprecia que sus ventas prácticamente se han incrementado, generando que las
unidades de desechos sólidos también se incrementen a través del tiempo.
Tabla 1
Ventas de la Empresa Cordillera Products Ecuador
2012
2013

2014

2015

2016

Ventas en dólares

5.332.542
USD

5.983.956
USD

7.001.033
USD

10.327.755
USD

10.588.267
USD

Unidades (metros)

3.776.828

3.962.885

4.000.590

4.131.102

4.235.307

31.474

33.024

33.338

34.426

35.294

Unidades (tubos)

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
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La propuesta de investigación es desarrollar las estrategias de marketing sostenible a
fin de incentivar a la reutilización de los tubos de cartón que se generan de la venta de la línea
de productos textiles, contribuyendo al desarrollo de la imagen corporativa de la Empresa
Cordillera Products Ecuador, implementando estrategias para la mejora de la cultura del
cliente interno y el cliente externo, de esta manera se colabora a la conservación del medio
ambiente, al cumplimiento leyes, generación de fuentes de trabajo y al mejoramiento de
calidad de vida en las personas.
1.2 Formulación del problema
La formulación del problema de investigación, tiene como punto de partida la
siguiente interrogante:
¿De qué manera las estrategias de marketing sostenible contribuirán al desarrollo de la
imagen corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.?
1.3 Sistematización del problema
Para realizar la sistematización de la investigación, se consideró las variables
independientes, dependientes y la propuesta realizada:
● ¿Existe un correcto tratamiento en los tubos de cartón?
● ¿Los indicadores de las ventas en la empresa en estos dos últimos años han contribuido
a la mejora de la imagen corporativa de la empresa?
● ¿De qué manera se mejoraría la imagen de la empresa al impulsar la producción de
bienes con tubos de cartón?
● ¿Qué estrategias de marketing sostenible se integraría para incentivar a la reutilización
de tubos de cartón?
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● ¿De qué manera el marketing sostenible influiría en el comportamiento del cliente
interno de la empresa?
● ¿Qué estrategias adoptaría para hacer publicidad a la empresa?
● ¿El diseño de estrategias de marketing sostenible favorecería a la generación de fuentes
de trabajo para grupos sociales menos favorecidos?
● ¿El diseño de estrategias de marketing sostenible favorecería a mejorar la imagen
corporativa de la empresa?
1.4 Objetivos de la investigación
Objetivo General
● Elaborar estrategias de marketing sostenible para contribuir el desarrollo de la imagen
corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.
Objetivos específicos
● Fundamentar teóricamente la importancia del marketing sostenible para mejorar la
imagen corporativa de la empresa.
● Diagnosticar la situación en la que se encuentra las estrategias de marketing sostenible
en la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.
● Desarrollar los puntos a seguir para la preparación de estrategias de marketing
sostenible en la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.

1.5 Justificación
A través de la justificación teórica, se considera estar al tanto y comprender los
conceptos de marketing sostenible, estudiar sus estrategias y características. Según Kotler
(2013), “Idea según la cual, las decisiones de marketing de la empresa deberían tomar en
cuenta los deseos de los consumidores, los requerimientos de la organización, así como los
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intereses a largo plazo de los consumidores y de la sociedad” (p. 41). Esta definición
involucra que las estrategias de marketing deben generar un valor para su entorno, lo cual,
conlleva a que se genere un beneficio para la empresa con el desarrollo de la imagen
corporativa, insertando una idea de beneficio social, en el cual, gana la empresa y este
beneficio también se traslada a la sociedad en general.
Actualmente la empresa Cordillera Products no cuenta con planes que ayuden a
generar conciencia social a través del correcto tratamiento y uso de los desechos sólidos que
se generan de los productos, lo que pone en riesgo a que los actores de su entorno no tengan
una buena percepción de la empresa. La investigación busca dar a conocer la importancia de
las estrategias de marketing sostenible para ayudar a mejorar la imagen corporativa de la
empresa donde, como resultado, se genere el impacto externo de que la organización está
preocupada por los intereses a largo plazo de la sociedad y el entorno en la que se desarrolla.
1.6 Delimitación
Campo de acción: Comunicación en el marketing
Área: Investigación
Aspecto: Campañas publicitarias
Problema: Tubos de cartón no son tratados de manera adecuada como desechos sólidos,
generan problemas de imagen corporativa, impacto ambiental.
Delimitación espacial:
Cordillera Products Ecuador S.A. tiene representación en la ciudad de Guayaquil con
una bodega de despacho que sirve para atender la demanda a nivel nacional. La bodega de
despacho se encuentra ubicada en la Lotización Inmaconsa en el Km 9.5 vía a Daule. De la
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operatividad que Cordillera Products Ecuador S.A. realiza en este sitio, se genera material de
desecho que afecta la imagen corporativa de la empresa.

Figura 1. Ubicación de Bodegas de Cordillera Products Ecuador
Fuente: Tomado de Google Maps

Delimitación temporal: 2018
1.7 Hipótesis y Variables
La elaboración de estrategias de marketing sostenible contribuiría al desarrollo de la
imagen corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.
Variable Independiente: Marketing sostenible
Variable Dependiente: Imagen corporativa
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Operacionalización de variables
Tabla 2
Operacionalización de Variables
Hipótesis

Variables

Definición

Dimensión

Indicadores

Ítems

Instrumentos

PROPUESTA
Estrategias de
marketing
sostenible en
el desarrollo
de la imagen
corporativa de
la empresa
Cordillera
Products
Ecuador S. A

Variable
Independiente
Estrategias de
marketing
sostenible

Según Bur
(2013) “La
aplicación del
marketing
sostenible
supone la
incorporación
de actividades
que
involucren en
el proceso de
fabricación y
distribución,
actividades
que beneficien
a la sociedad
y medio
ambiente” (p.

Estrategias
de
marketing
sostenible

Análisis de
mercado
Análisis
situacional
Canales de
comunicación
Marketing
mix

¿Es necesaria la
implementación
de estrategias de
marketing
sostenible en la
empresa?
¿Los canales de
comunicación
con los clientes
son adecuados?

Entrevistas
Directivos

Gestión de
necesidades

Financiamie
nto

Gali (2013)
refiere “el
marketing
sostenible
cuenta con las
3Ps de la
sustentabilida
d que facilita
recordar sus
componentes:
Producto,
Personas,
Planeta.
Producto
representa lo
económico,
personas lo
social y
planeta lo
ecológico”
(p.13)

Variable
Dependiente
Imagen
corporativa

Capriotti
(2013) “La
imagen
corporativa se
refiere aquella
que tiene el
público acerca
de una
organización
en cuanto a
entidad como
sujeto social.
La idea global

Producto
Personas
Planeta
Satisfacción
de
necesidades

Presupuesto

¿Cree en la
fabricación de
productos con
material
reciclado?

Entrevistas
Expertos

Entrevistas
Artesanos
Encuestas
Artesanos

Encuestas
Clientes

¿Considera que
los productos
ofertados
cubren
necesidades de
clientes?

¿Existe
presupuesto
para estrategias
de marketing
sostenible?

Mejora de
imagen
corporativa

En lo social
En lo
económico
En lo laboral

¿Existe políticas
de
sostenibilidad?

Tubos de
cartón
Productos

¿Cuál es la
imagen actual
de la empresa
frente a temas
ambientales?

Encuestas
Entrevistas
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que tiene
sobre sus
productos, sus
actividades y
sus
conductas”
(p.67).

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

¿Cuál es el
objetivo del
mejorar la
imagen?

¿Cuál es la
incidencia de
del marketing
sostenible en la
empresa?
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CAPÍTULO II
2.1 Antecedentes
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2010), Ecuador, con una
población de 14.483.499 millones de habitantes, registra que el 77% de los hogares arroja la
basura fuera de su lugar de vivienda para que sean recogidos por los carros recolectores, y un
23% no tiene una cultura para eliminar la basura y se estima que lo realiza de diversas formas
que afectan al medio ambiente; entre ellas: abandono en terrenos vacíos, quema, lanzamiento
a ríos o canales, entre otros.
Según Asociación de Municipalidades del Ecuador AME (2015), entre el año 2002 y
2010, de un total de 221 municipios, 160 situaban los desechos en botaderos a cielo abierto,
afectando a la salud de la población debido a la contaminación de suelo, agua y aire; por otro
lado, los 61 municipios restantes, presentaron un mal manejo de sus desechos, con escasos
criterios técnicos.
De acuerdo a Ministerio de Ambiente del Ecuador (2009), mediante Acuerdo
Ministerial No 86, se emiten políticas ambientales nacionales relacionadas con el manejo de
desechos, a partir de este año se busca que los municipios empiecen a velar por el respeto al
medio ambiente. En el año 2010 se crea el Programa Nacional para la Gestión Integral de
Desechos Sólidos (PNGIDS), el cual, impulsa a gestionar los residuos sólidos con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos a través de la conservación del medio
ambiente, para lo cual, se generan estrategias que permitan la consecución de este fin.
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2.2 Objetivos
Objetivo General

● Fundamentar teóricamente la importancia del marketing sostenible para mejorar la
imagen corporativa de la empresa.

Objetivos específicos
● Desarrollar el marco teórico con conceptos relevantes a la investigación
● Argumentar el marco contextual con casos de éxito de marketing sostenible.
● Sustentar el desarrollo de la investigación con normativas y leyes vigentes
2.3. Marco Teórico
2.3.1 Marketing
Según Kotler (2013), “El marketing es un proceso mediante el cual las empresas crean
valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar
valor de los clientes” (p.5). A través de un marketing aplicado estratégicamente en una
empresa, se puede fortalecer la comunicación con los clientes, captando de estos no solo
interés por los productos y servicios ofertados, sino también, por lo que la empresa pueda
hacer de interesante dentro del entorno donde se desarrolla. De esta manera los clientes se
sentirán retribuidos y se formarán una imagen positiva de la empresa que ayudará a mantener
estrechas relaciones a lo largo del tiempo.
Las relaciones de marketing se basan en actividades que generan intercambios que son
beneficiosos tanto para la empresa como para el cliente, para satisfacer sus deseos y
necesidades. De acuerdo a Stanton (2012), “El marketing es un sistema total de actividades
de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, asignarles precio,
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promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la
organización” (p.6).
El marketing busca satisfacer las necesidades y deseos de las relaciones que se crean
entre personas de una sociedad, busca compensar necesidades de manera rentable para las
partes. Para Kotler (2013), “El concepto más básico que fundamenta al marketing es el de las
necesidades humanas. Las necesidades humanas son estados de carencia percibida. Incluyen
las necesidades físicas de comida, vestido, calor y seguridad; las necesidades sociales de
pertenencia y afecto” (p6.).
Según Kotler (2012), “El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades
humanas y sociales. Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing es “satisfacer
las necesidades de manera rentable” (p.5). A través del cumplimiento de las necesidades
humanas generadas de la interacción del marketing, se vuelve imprescindible que como parte
de la rentabilidad la empresa pueda dejar en la mente del cliente en alto su imagen
corporativa, no solo con acciones comerciales, sino con acciones que retribuyan un beneficio
para la sociedad.
Al realizar actividades de marketing que tienen como objetivo el cumplimiento de
metas institucionales, se deben generar las acciones suficientes para el crecimiento de la
imagen institucional, convirtiéndose en un factor diferenciador. Para McCarthy (2014),
“Marketing es la realización de actividades con el objeto cumplir metas de una organización,
al anticiparse a requerimientos del consumidor y encauzar un flujo de mercancías aptas a
necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente" (p.9)
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2.3.2 Las estrategias de marketing
La estrategia de marketing se constituye en parte fundamental para posicionar la
imagen de la empresa en un mercado. Una estrategia bien trazada, puede abrir el camino del
éxito para la empresa y ser el elemento diferenciador con la competencia. A través de las
estrategias correctas se cumplen objetivos comerciales e institucionales, generando
rentabilidad e imagen. Según Espinoza (2015), “El objetivo de la estrategia es potenciar al
máximo la marca para posicionarla en el mercado y atraer al mayor número de consumidores.
El diseño de estrategias de marketing es uno de principales aspectos a trabajar” (p.15).
Las empresas que comercializan productos, los que de su operatividad generan
desechos que pueden atentar al medio ambiente, tienen la oportunidad de identificar
situaciones que puedan potencializar y marcar diferencia de la competencia existente en el
mercado, para ello, es necesario que trabajen de manera estratégica los componentes del
marketing mix: producto, precio, plaza y promoción. Para Kotler (2013), “La estrategia de
marketing implica dos preguntas fundamentales: ¿A qué clientes atenderemos (segmentación
y mercado meta) ?, y, ¿Cómo crearemos valor para ellos (diferenciación y posicionamiento)?
Entonces, la empresa diseña un programa de marketing” (p.49).
Para Keller (2014)
Una vez que la dirección de la empresa desarrolla el concepto de
producto y la estrategia de marketing, tiene la capacidad de evaluar el
atractivo de la propuesta de negocio. La dirección tendrá que preparar
proyecciones de ventas, de costos y de utilidades para poder decidir si
satisfacen las metas de la empresa (p.607).

Para que Cordillera Products Ecuador S.A. genere las estrategias adecuadas de
marketing que ayude a mejorar su imagen corporativa, luego de realizar un diagnóstico
interno, debe de introducir prácticas que generen una visibilidad hacia afuera de que se está
haciendo algo por proteger a los clientes y la sociedad donde se desarrollan.
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2.3.3 Marketing sostenible
Mientras las empresas puedan inculcar en sus consumidores que pueden satisfacer sus
necesidades, deben también preocuparse de que, los efectos de la operatividad o de las
estrategias de marketing que utilicen, no generen efectos negativos en el medio ambiente.
Con la aplicación de estrategias de marketing sostenible, la Empresa Cordillera
Products Ecuador S.A., tiene la oportunidad de acercarse más a sus clientes, generar vínculos
fuertes y mejorar su imagen institucional, creando un impacto positivo que transmita el
concepto de sustentabilidad a todos los involucrados dentro de la cadena de valor. Según Bur
(2013), “La aplicación del marketing sostenible supone la incorporación de actividades que
involucren en el proceso de fabricación y distribución, actividades que beneficien a la
sociedad y medio ambiente” (p.7).
De acuerdo a Bonacic (2011), “Los elementos claves que se deben considerar en el
marketing sostenible son: 1. Que se cumplan necesidades de los clientes, 2. Que se cumplan
objetivos de la organización y 3. Que el proceso sea compatible con el cuidado del medio
ambiente” (p.4). Es necesario que las empresas que adopten estrategias de marketing
sostenible, puedan comunicar de diferentes formas en el entorno, las acciones que están
efectuando dentro de sus procesos para satisfacer a sus clientes teniendo en consideración el
cuidado ambiental. Las empresas que aplican estrategias de marketing sostenible, tienen la
oportunidad de innovar productos nuevos, motivar a empleados, ahorrar costos, atraer
inversión.
Gali (2013) refiere “El marketing sostenible cuenta con las 3Ps de la sustentabilidad
que facilita recordar sus componentes: producto, personas, planeta. Producto representa lo
económico, personas lo social y planeta lo ecológico” (p.13). El concepto de sostenibilidad
social junto con el de responsabilidad social, han dado un cambio al marketing clásico de
manera que las empresas replantean estrategias para poder competir. El marketing sostenible

16
tiene 3 pilares fundamentales: debe ser económicamente viable, ambientalmente sustentable y
socialmente responsable.

Figura 2 Marketing sostenible
Adaptado de “Modelo de marketing sostenible” (Gali, 2013, p. 13)
2.3.4 Marketing sustentable
Las empresas a fin de diferenciarse y mantenerse en el mercado desarrollan ventajas
competitivas que beneficien al cliente, en este mismo sentido estratégico se introducen
conceptos de marketing sustentable, donde se busca favorecer al cliente con productos o
servicios, que más allá de su uso común, beneficien a la sociedad inclusive posterior a su
consumo. Según Armstrong (2016), “El marketing sustentable diseña artículos o servicios
que puedan ser usados por las personas, sin tener impactos en la sociedad, cuenta las
necesidades de sus diferentes grupos de interés, representa una pieza clave para que un
consumidor elija una marca” (p.393).
De acuerdo a Maran (2013), “El marketing sustentable es un proceso organizacional
para satisfacer necesidades y/o deseos de un grupo objetivo, al desarrollar, comercializar de
manera rentable, bienes y servicios compatibles con el entorno y la sociedad, desde su cadena
de valor hasta el post consumo” (p.15). El concepto de marketing sustentable desde el punto
de vista que busca la satisfacción de necesidades de clientes con productos que beneficien a
la sociedad desde la cadena de valor hasta en el consumo posterior, se refiere a que las
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empresas que apliquen estrategias bajo este concepto, mantengan una estrecha relación con
proveedores, intermediarios y consumidores, es decir, que contemplen todo el ciclo de vida
del producto hasta su comercialización final.
Se puede deducir que el marketing sustentable permite desarrollar nuevas
oportunidades que no solo genere ingresos para la empresa, sino también crear conciencia del
cuidado ambiental en proveedores, empleados y consumidores. Para Ibarra (2015), “El
marketing sustentable aporta a las empresas beneficios tangibles como intangibles; distinción
de marca, reducción de riesgos; identificación de oportunidades, lealtad de marca, nuevas
oportunidades de mercado, motivación de empleados, creatividad e innovación en nuevos
productos y servicios” (p.99).
2.3.5 Diferencias entre marketing sostenible y marketing sustentable
Dentro de la investigación realizada, se puede encontrar que el término marketing
sustentable y, marketing sostenible, son utilizados por algunos autores como equivalencias o
sinónimos, mientras que otros tienen concepciones diferentes. La finalidad del presente
trabajo de investigación, radica en elaborar estrategias de marketing sostenible para una línea
de negocios de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A., por lo que, es necesario la
fundamentación teórica de estos conceptos.
A pesar de esta similitud de términos, en lo que se refiere a marketing sostenible y
sustentable, se puede establecer diferencias entre un concepto y otro. Según RAE (2014) lo
sustentable defiende o sustenta razones, mientras que lo sostenible, se lo puede expresar
desde el punto de vista de algo que puede mantenerse por sí solo, por las condiciones en el
ámbito económico, social y ambiental, sin que exista afectación de recursos.
En lo que se refiere a marketing sustentable, Bur (2015) afirma “Crea valor para la
empresa y distintos grupos de interés a partir de una adecuada relación del diseño y
producción de bienes y/o servicios compatibles con el medio ambiente y que, resulten

18
beneficiosos para las sociedad”(p.18) Bajo este concepto de marketing sustentable, las
empresas, buscan incorporar actividades con mejores prácticas corporativas que sigan este fin
y beneficien a la sociedad, mientras que el marketing de sostenible se refiere a un concepto
más amplio considerando en sus pilares de sostenibilidad los problemas económicos, los
sociales y ecológicos.
2.3.6 Marketing verde/ecológico
De acuerdo a la Asociación Americana de Marketing AMA (2007) el marketing verde
es el mercadeo de productos considerados seguros para el medio ambiente. De acuerdo a esta
definición, el marketing verde, diseña la estrategia comercial de una organización para
colocar productos en el mercado disminuyendo el impacto del medio ambiente, esto implica
que las empresas se esfuercen para producir productos que tengan un enfoque de
responsabilidad social y ecológica. Según algunos autores el marketing verde, también es
conocido como marketing ecológico o marketing ambiental, todas tienen el denominador
común el preservar el medio ambiente.
Santesmases (2009) refiere, “El marketing ecológico como la comercialización de
productos que son menos tóxicos o contaminantes que los normales, más duraderos,
contienen materiales reutilizables, incorporan componentes reciclados o su fabricación
supone menor desgaste de recursos materiales y contaminación del medio ambiente” (p.97).
El marketing ecológico, busca poner en el mercado productos que no contaminen al medio
ambiente y que, en lo posible, sus componentes persigan el mismo fin y puedan ser llevados a
otros usos. Aplicar marketing verde o ecológico a las empresas lleva a que éstas, dentro de su
entorno, puedan identificar dentro de sus procesos posibles problemas que contaminen el
medio ambiente, así mismo, a que utilicen materiales menos contaminantes y a concientizar a
los clientes del cuidado ambiental.
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2.3.7 Marketing social
De acuerdo a Kotler (2013) “El marketing social implica qué decisiones de marketing
la empresa debería tomar en cuenta; los deseos de los consumidores, los requerimientos de la
organización, así como los intereses a largo plazo de los consumidores y de la sociedad”
(p.41). A través del marketing social las empresas consideran 3 dimensiones para dirigir
esfuerzos encaminados a generar programas de beneficio social: el bienestar de la sociedad,
el de los consumidores y el de la empresa.
Desde la perspectiva de la empresa, para que ésta pueda generar marketing social,
debe comenzar por un cambio interno que permita transformar su cultura organizacional,
encaminándola a que sus miembros tengan una actuación más responsable con el entorno que
los rodea y de esta manera buscar el bienestar en la comunidad. Según Vázquez (2006), “El
marketing social interno refiere al desarrollo y al fomento del cambio cultural en los propios
miembros que responsables del proceso de comunicación, es decir; políticos agentes sociales,
profesionales varios, educadores, intelectuales, representantes de agrupaciones empresariales,
sociales, sindicales, etc.” (p.35).
2.3.8 Responsabilidad Social Empresarial
Según la Escuela de Organización Industrial EOI (2014), la Responsabilidad Social
Empresarial RSE, permite contribuir al desarrollo humano sostenible, generando confianza de
la empresa hacia sus empleados y familiares, hacia el entorno social y la comunidad en la que
se desarrolla, con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el capital social corporativo.
La responsabilidad social corporativa, busca generar un impacto positivo, de manera que su
puesta en marcha permita a la empresa ser más competitiva y rentable partiendo desde el
punto de vista que mejora las condiciones laborales de sus empleados y esto tiene un efecto
motivador. Antelo & Robaina (2015) refieren que "La responsabilidad social empresarial es
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el compromiso continuo de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la
calidad de los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general " (p.59).
De acuerdo a Cajiga (2013), "La responsabilidad social empresarial no pretende que
los integrantes de una organización actúen éticamente, sino que, la compañía promueva este
valor y lo haga propio de su cultura organizacional" (p.18). Una empresa responsable de que
se promuevan valores que beneficien a la sociedad, debe enfocarse en tres ámbitos: proteger
el medio ambiente, velar por las condiciones laborales de sus colaboradores y dar apoyo a
situaciones humanitarias de la sociedad donde se desarrolla.
2.3.9 El informe de Brundtland y el concepto de desarrollo sostenible
El Informe Brundtland, contrapone la postura de desarrollo económico mundial con el
de sustentabilidad ambiental, reconoce que el avance social se lleva a cabo de un costo alto
de sacrificar el medio ambiente. Según la UNESCO (2016), la definición de desarrollo
sostenible, viene del año 1987 en el Informe de la Comisión de Brundtland y se refiere a este
como un tipo de desarrollo que permite satisfacer necesidad de generaciones actuales, sin
comprometer las necesidades de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible se basa en
cuatro dimensiones íntimamente ligadas entre sí: la sociedad, medio ambiente, cultura y
economía. La sostenibilidad permite pensar a través del tiempo haciendo consideraciones
equilibradas en lo ambiental, social y económico con la finalidad de tener una mejor calidad
de vida. Para que exista una sociedad que se pueda desarrollar, necesita que su entorno esté
libre de contaminación, donde los alimentos y recursos que generen estén limpios y aptos
para el consumo. El desarrollo sostenible, permite mejorar la calidad de vida de los miembros
que habitan una comunidad, así mismo velar por la integridad de todo sustento de vida.
La sostenibilidad, se constituye en la meta del desarrollo sostenible. De acuerdo a la
UNESCO (2016), el desarrollo sostenible se basa en principios que dan espacio a su acción y
deben considerarse como parte de todo proceso formativo. Estos principios se basan en
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interdependencia, diversidad, derechos humanos, equidad, justicia, derecho de generaciones,
futura conservación, valores, decisiones sobre estilo de vida, democracia, participación
ciudadana, precaución y vitalidad económica.
2.3.10 Imagen Corporativa
Según Capriotti (2013), “La imagen corporativa se refiere aquella que tiene el público
acerca de una organización en cuanto a entidad como sujeto social. La idea global que tiene
sobre sus productos, sus actividades y sus conductas” (p.67). El definir una imagen
corporativa fuerte en una empresa permite que las personas que conforman el mercado tengan
una referencia idealizada, sobre el cual pueden tomar decisiones. La imagen corporativa
puede facilitar diferenciar a la empresa de la competencia existente, posicionándola en la
mente del público, de ahí radica su importancia fundamental en la creación de valor para la
empresa, constituyéndose en un intangible estratégico. En el caso de Cordillera Products
Ecuador S.A., puede generar una imagen corporativa nueva, que comunique al cliente la
preocupación institucional por el cuidado del medio ambiente.
El generar una imagen corporativa implica un cambio de adentro hacia afuera de la
empresa, esto involucra realizar marketing interno y marketing externo. El marketing interno
posee un corte social, y su finalidad es transmitir el mensaje a todas las personas que están
involucradas en el desarrollo de las operaciones internas de las compañías, para que a través
de ellos se genere una filosofía que transmita el mensaje social y se lo practique en las
actividades diarias. Mientras que el marketing externo. Según Pérez (2004) “Se refiere al
proceso de comunicar, informar, dar a conocer, persuadir o educar a la población objetivo o
mercado meta” (p.32).
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Figura 3. Interacción del Marketing Social
Adaptado de “Modelo de interacción de marketing social,” (Pérez, 2004, p. 29)
2.3.11 Medio ambiente
Según Sabalain (2009) “El medio ambiente es un escenario concreto formado por
muchos elementos en el cual, el hombre, tanto en forma individual como organizado, en un
grupo social de cualquier escala y nivel de complejidad, desarrolla sus múltiples actividades”
(p.4). El medio ambiente sobre el cual se desarrolla la sociedad, implica que este sea cuidado
y conservado con responsabilidad por las personas que la habitan, el cuidado que se tiene
para proteger el medio ambiente se llama gestión ambiental.
De acuerdo a Cordero (2004),
Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto
de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental.
Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible,
es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades a trópicas
que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad
de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales (p.65).

Cordillera Products Ecuador S.A, por su operatividad está expuesta a tener contacto
con productos que generan material de desecho que, si no son tratados de forma adecuada
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pueden perjudicar al medio ambiente y empañar la imagen corporativa de la institución. Para
evitar que esto ocurra es necesario que la empresa adopte una correcta estrategia que permita
realizar una buena gestión ambiental.
2.3.12 Reciclaje
De acuerdo a Chang (2015), “El reciclaje es el resultado de una serie de actividades,
mediante las cuales, materiales que pasarían a ser residuos son desviados, separados,
recolectados y procesados para ser materia prima en la manufactura de otros artículos”
Cordillera Products Ecuador S.A, resultado de la operatividad posee productos que bajo
separación y tratamiento de desechos, pueden ser reciclados para la fabricación de nuevos
productos, aportando de esta manera a generar nuevas oportunidades en la sociedad y a la
conservación ambiental.
Lund (2012) “Existen tres motivos por los que se recicla: razones altruistas,
imperativas y económicas” (p.45). Cordillera Products Ecuador S.A, basado en el
tratamiento de sus desechos sólidos, puede justificar el reciclaje de tubos de cartón, por
razones altruistas, basadas en la ayuda ambiental y de la sociedad, puesto que producto de
este material reciclado, puede contribuir con generación de ingresos a terceros.
Boada (2014), hace definición del reciclaje como el acopio y reprocesamiento de un
recurso material de modo que pueda transformarse en nuevos productos. Puede ser de tipo
primario o ciclo cerrado, secundario o de ciclo abierto. El tipo de reciclaje más deseable es el
de ciclo primario, que permite producir productos del mismo tipo, mientras que el secundario
implica la fabricación de nuevos productos a los cuales se les tiene que encontrar un uso. En
el caso de Cordillera Products Ecuador S.A, el tipo de tubos de cartón que tiene como
desechos sólidos, pueden ser tomados como reciclaje secundario, para la creación de nuevos
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productos que sean de tipo innovador motivados por algún emprendimiento, y de esta
manera, colaborar para la sostenibilidad ambiental.
2.3.13 Emprendimiento
Según Romero (2011), “Emprendimiento deriva del vocablo francés entepreneur, y es
usado históricamente para denominar a nuevos empresarios, a emprendedores y todo tipo de
persona que se establecen por cuenta propia” (p.2). Bajo este concepto nace el de
emprendedor, que identifica al individuo, que por su propia iniciativa arranca con un negocio
pequeño, muchas veces con poco capital, para ofrecer un producto o servicio que suele tener
un toque innovador. El emprendimiento, más allá de beneficiar a la persona que arranca con
su empresa, significa una contribución a la sociedad con la generación de oportunidades de
trabajo y aporte a la matriz productiva de un país.
El emprendimiento tiene surgimiento de una idea nueva que busca de oportunidades
en el mercado con nuevos productos o servicios. Bajo esta visión se estima que Cordillera
Products Ecuador S.A. tiene la oportunidad de crear una forma de emprendimiento con
desechos sólidos de tubos de cartón que pueden ser reutilizados por terceros para la creación
de productos innovadores, que tengan carácter ecológico. Para Rodriguez (2016) “El
emprendimiento es el proceso de realización de oportunidades con enfoque creativo, también
es un factor importante para el desarrollo económico y como generador de cambio e
innovación” (p.4).

2.4 Marco Contextual
2.4.1 Casos de éxito de marketing sostenible
Expoknews (2013) refiere la empresa PUMA como un caso de éxito de marketing
sostenible, en los últimos años lanza una línea denominada InCycle de calzado, ropa y
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accesorios biodegradables, para su fabricación emplea polímeros biodegradables, poliéster
reciclado y algodón de tipo orgánico para eliminar material químico que sea peligroso para el
medio ambiente. Los productos fabricados bajo esta línea, sirven para hacer reciclaje de tipo
secundario, permite crear otros productos a base de poliéster reciclado, favoreciendo al
ahorro de petróleo crudo y energía.
Por otro lado, en la ciudad de Valencia en España, existe una empresa denominada
ALPESA, dedicada a la fabricación de tubos de cartón, teniendo como base desde el año
1991, la sostenibilidad y responsabilidad social empresarial como eje de su progreso. Según
Revista ALPESA (2016), dentro de los procesos de fabricación, la empresa española emplea
materiales renovables, reciclables y biodegradables generando valor en la sociedad y menos
contaminación. La empresa aplica un modelo corporativo respetuoso que reduce impacto
ambiental, reduce costos y esto lo transforma en una ventaja competitiva.
En Ecuador existen empresas que desde hace algunos años se han preocupado por el
cuidado ambiental y actuar con responsabilidad social, beneficiando así al emprendimiento,
generando fuentes de empleo y haciendo realidad ideas innovadoras de negocios; de estos
casos, se puede mencionar a Cervecería Nacional. Según Ekos (2014) Cervecería Nacional
desde el 2008 posee el proyecto “Siembra Futuro” orientado al desarrollo social sostenible a
través de la creación de empresas y generación de empleo a través de capacitaciones,
facilidades de financiamiento bancario y asistencia técnica, esta acción corporativa ha
beneficiado aproximadamente a 6700 tenderos emprendedores en Ecuador. Como parte de
este proyecto Cervecería Nacional ha publicado un documento que se denomina, memoria de
sostenibilidad, basado en sus acciones de responsabilidad social empresarial y teniendo como
objetivo un mundo en crecimiento, limpio y saludable. Durante la primera edición del
programa, se presentaron al cierre de la convocatoria 1575 iniciativas de emprendimiento a
nivel nacional, y Cervecería Nacional invirtió en capacitación para las personas que quedaron
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ganadoras y entregó dinero a manera de préstamo sin intereses, lo cual sirvió para impulsar
31 proyectos que se convirtieron en generadores de trabajo de diferentes áreas.
Otra empresa que fomenta responsabilidad social en Ecuador es Chevrolet, a partir del
año 2012, crea la primera memoria de sostenibilidad dando pauta para que se generen
proyectos que partan de la academia, incentivando a propuestas de marketing social y de
gestión de desechos sólidos a través del reciclaje para la creación de nuevos productos,
reutilizando así, repuestos y envase desechados.
2.4.2 Rama de trabajo Artesanal
A partir de los desechos sólidos de tubos de cartón generados por Cordillera Products
Ecuador S.A., se busca que estos puedan ser reutilizados para generar otros productos que
sean construidos por artesanos, de esta forma aplicar estrategias de marketing sostenible y
ayudar a mejorar la imagen corporativa de la compañía. Los artesanos por su diversidad se
agrupan en varias ramas de trabajo, las cuales se detallan en el Reglamento de Calificaciones
y Ramas de Trabajo Artesanal de la Legislación Artesanal.
2.5 Marco Legal
Para efecto de sustentar el desarrollo del trabajo de investigación, se efectúa un
compendio de normas y leyes ecuatorianas que se ajustan al tema que se está revisando. Bajo
esta óptica, se aborda; la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Gestión
Ambiental, Código Orgánico de Organización Territorial, Legislación Artesanal.
2.5.1 Constitución del Ecuador
Los siguientes artículos, 14, 15, de la Constitución de la República del Ecuador del
año 2008, son el fundamento constitucional del trabajo de investigación desarrollado,
reconocen el derecho que tiene la población de vivir en un ambiente que sea sano, con
equilibrio ecológico y que sea sostenible a través de los años.
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2.5.2 Código Orgánico de Organización Territorial
El Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD, en artículo 55 establece la
responsabilidad que los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales tienen del
manejo de sus desechos sólido, para este fin, las entidades deben contar con unidades para
brindar el servicio.
2.5.3 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador
La Ley de Gestión Ambiental (2004), en los artículos 1, 2 y 4, establece los principios
y directrices de política ambiental; se fijan obligaciones, límites, sanciones y
responsabilidades, para una adecuada gestión ambiental. Determina principios de solidaridad,
corresponsabilidad para el reciclaje y reutilización de desechos.
2.5.4 Plan Nacional del Buen vivir
El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en su objetivo 4 expresa garantizar
derechos de la naturaleza y fomentar un ambiente sustentable, sano, ecológicamente
equilibrado, así mismo expresa el incrementar la responsabilidad ambiental tanto para
instituciones públicas y privadas que garanticen la sostenibilidad del buen vivir.
2.5.5 Legislación Artesanal
La Legislación Artesanal (2010), refiere el Reglamento de Calificaciones y Ramas de
Trabajo Artesanal, lo cual agrupa a la artesanía ecuatoriana en las siguientes ramas de
trabajo:
Productos Alimenticios:
● Matanza de ganado y preparación, conservación de carnes
● Elaboración de productos lácteos
● Conservación de frutas
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● Productos de panadería y pastelería
● Elaboración de derivados de caña de azúcar
● Elaboración en cacao, chocolate y artículos de confitería
● Elaboración de productos y alimentos diversos
● Elaboración vinícola
● Bebidas malteadas y maltas
Producción de Textiles:
● Productos de hilado y tejidos
● Artículos confeccionados con materiales textiles excepto prendas de vestir
● Producción de cordelería
● Producción de prendas de vestir
● Confecciones de prendas de vestir
● Productos de curtiduría
● Curtiduría, cueros y afines
Elaboración de madera
● Rama de madera y carpintería
● Producción de muebles
Producción de papel
● Trabajos en papel
● Elaboración de artículos de pulpa, papel y cartón no especificados
● Imprentas, editoriales e industrias conexos
Productos de cera
Productos de artículos de minerales o metálicos
● Productos de barro, loza y porcelana
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● Productos de artículos de vidrio
Productos de metales no ferrosos
Producción de artículos de metal
Otras actividades artesanales
Producción de joyas y artículos conexos
Producción de instrumentos musicales
Otros artículos artesanales no especificados
Artesanías de servicios
Pesca
Explotación de minas y canteras
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CAPÍTULO III
3.1. Objetivos
Objetivo General
● Diagnosticar la situación en la que se encuentra las estrategias de marketing sostenible
en la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.

Objetivos específicos
● Determinar la metodología de investigación
● Identificar grupos objetivos y tamaño de las muestras.
● Efectuar procesamiento y análisis de datos.

3.2. Diseño de la investigación
Para poder alcanzar los objetivos fijados en la investigación, es fundamental seleccionar
uno o más diseños de investigación para aplicarlos al estudio. Sampieri, Collado, & Lucio,
(2014) señalan que: “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener
la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema.” (p.128)
Para reunir información vital para el desarrollo del tema se ha empleado fuentes primarias
y secundarias.
Dentro de las fuentes primarias participan los directivos de la empresa Cordillera Products
Ecuador S.A y también se incluye a expertos en el área.
Mientras que en las fuentes secundarias se acudió a la revisión de libros y guías escritas
por expertos en el tema de marketing sostenible e imagen corporativas, además de leyes,
normas y sitios web.
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3.3 Tipo de investigación
La investigación tiene enfoque cualitativo y cuantitativo, donde emplea dos tipos de
investigación: Exploratoria y Descriptiva.
Mediante la investigación exploratoria se espera recolectar información a través de
consultas bibliográficas y las entrevistas a directivos y a expertos de la empresa. Arias,
(2006) señala que la investigación exploratoria es aquella que: “Se efectúa sobre un tema u
objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión
aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.” (p.23).
A través la investigación descriptiva se medirá el grado de percepción que tienen los
clientes de la empresa sobre el cuidado ambiental y la aceptación de que ésta adopte medidas
del cuidado del entorno; por otro lado, se busca conocer el nivel de interés que tienen los
artesanos con respecto a una propuesta de marketing sostenible, su incursión en este ámbito.
Arias, (2006) indica que la investigación descriptiva consiste en: “La caracterización de un
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.
Los resultados se ubican en un nivel intermedio de cuanto a la profundidad de los
conocimientos se refiere.” (p.24).
Y mediante el estudio de alcance correlacional se determinará el grado de relación
existente entre las variables de estudio el cual permitirá hacer la prueba de la hipótesis
planteada.
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3.4 Población y Muestra de la investigación
Para realizar la entrevista se considera al gerente general, al jefe de logística y al
coordinador de Marketing de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A de la ciudad de
Guayaquil.

3.4.1 Población
Tabla 3
Población
Población

Descripción

Total

Área Gerencial

Gerente general

1

Expertos internos

Jefe de logística

1

Expertos internos

Coordinación de marketing

1

Clientes externos

Clientes externos

120

Artesano Experto

Presidente de Gremio de
Carpinteros

1

Expertos Externos

Docente universitario/Jurado de
Proyecto de Marketing Sostenible

1

Artesanos

Gremio de Artesanos en general

20.000

Total

20.125

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
3.4.2 Muestra de población de clientes
Una vez que se ha determinado la población, se procederá a realizar el cálculo de la
muestra. La encuesta dirigida a los clientes se realizará sobre la totalidad de su población
siendo 120 clientes externos de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A de la ciudad de
Guayaquil, para este caso, se utilizará un muestreo por conveniencia por la facilidad existente
de acceder a la totalidad de los clientes. Creswell (2008) define al muestreo por conveniencia,
como un procedimiento cuantitativo en el que el investigador selecciona a los participantes,
ya que están disponibles para ser estudiados.
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3.4.3 Muestra de población de artesanos

A continuación, se realizará el cálculo de la muestra de la población de artesanos de la
ciudad de Guayaquil, para ello se empleará un muestreo probabilístico mediante una ecuación
estadística, con confianza del 95% y un margen de error del 5%.
Cálculo de muestra:

Figura 4. Cálculo de la muestra de Artesanos
Siendo:
n: Tamaño de la muestra
Z: Nivel de confianza deseada
p: Proporción de la población con la característica deseada (éxito)
e: Nivel de error dispuesto a cometer
N: Tamaño de la población
Luego de aplicar la ecuación estadística para el cálculo de la muestra se establece un
total de 377 artesanos registrados en la ciudad de Guayaquil en este gremio a quienes se les
realizará la encuesta.
3.5 Instrumento de investigación
En el presente estudio se utilizará los siguientes instrumentos de investigación:
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a) Cuestionario de 7 preguntas abiertas dirigidas al gerente general, coordinador de
marketing y al jefe de logística de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A de la
ciudad de Guayaquil.
b) Guía compuesta de 12 ítems con alternativas múltiples dirigida a los clientes externos
activos de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A de la ciudad de Guayaquil.
c) El cuestionario dirigido a los artesanos se compone en cinco partes: identificación del
artesano, situación laboral, capacitación, conciencia ambiental, predisposición para
participar en elaboración de productos reciclados.
3.6 Técnicas de recolección de datos.
Se aplicará la investigación cualitativa y cuantitativa con la finalidad de obtener
información exacta sobre el tema que se desarrolla, para ello se utilizará encuestas y
entrevistas.
3.6.1 Encuesta
Arias, (2006) define a la encuesta como “Una técnica que pretende obtener
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en la
relación con un tema en particular.” (p.72).
Se aplicará la encuesta con el fin de conocer el grado de percepción que tienen los
clientes de la empresa sobre el cuidado ambiental y la aceptación de las medidas orientadas a
contribuir con el cuidado del entorno.
La encuesta usa un cuestionario constituido por información general que consta de 2
ítems con opción múltiple. En la información específica, consta de 2 preguntas donde la
primera pregunta es de opción múltiple y la segunda pregunta tiene una estructura de ítems
que usa la escala de Likert de 5 grados: de acuerdo/desacuerdo con medida central que ayude
a conocer el grado de conformidad del encuestado.
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La pregunta 1 y los ítems 2a) al 2e) se encargará de medir la variable independiente
mientras que los ítems 2f) a 2k) medirá la variable dependiente.
3.6.2 Entrevista
Como técnica cualitativa se aplicará una encuesta que busca obtener información
relevante para el desarrollo del tema. Alonso, (2007) indica que:
La entrevista de investigación se lleva a cabo entre un entrevistador y un
informante, dirigida y registrada por el entrevistador con el propósito de llevar
a cabo un discurso conversacional, continuo y con una cierta línea argumental,
haciendo uso de un cuestionario sobre un tema definido en el marco de la
investigación. (p.228).

El cuestionario de la entrevista para el personal interno de la empresa consta de 7
preguntas abiertas que están dirigidas al gerente general, jefe de logística y al coordinador del
área de Marketing de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A de la ciudad de Guayaquil,
con ello se buscara conocer la situación interna de la empresa y su opinión sobre la aplicación
de estrategias de marketing sostenible. Por otro lado, se estima también entrevistar a una
docente de la Carrera de Marketing y Negociación Comercial de la Universidad de
Guayaquil, que tiene experiencia y ha colaborado en proyectos de marketing sostenible y
responsabilidad social, finalmente se entrevista al presidente del gremio de maestros
carpinteros para conocer su percepción sobre el proyecto que se piensa realizar.

3.7 Procesamiento y análisis de datos
Los datos obtenidos por medio de la aplicación de la encuesta se procesarán mediante
el programa estadístico SPSS, donde se obtendrá los resultados y las figuras que permitirán
realizar el análisis respectivo a cada pregunta que conforma el cuestionario, mientras que las
entrevistas se expondrán en un cuadro y luego de cada una se realizará un análisis de la
misma.
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3.7.1 Análisis cualitativo de los resultados de la entrevista a directivos y expertos en el
área.
Objetivo: Conocer la situación interna de la empresa y la respuesta de directivos y
jefes de áreas frente a implementar estrategias de marketing sostenible para mejorar la
imagen corporativa.
Tabla 4
Preguntas entrevistas a directivos y expertos del área
TEMAS
Gerente general
Beneficios e incidencia de sostenibilidad en la
empresa, reutilización de desechos

PREGUNTAS
¿De qué manera cree que las
actividades de sostenibilidad inciden
en la rentabilidad de la empresa? ¿Qué
beneficios cree que la empresa puede
percibir al realizar actividades de
sostenibilidad? ¿Pueden las empresas
reutilizar sus productos de desecho? En
su caso en particular, ¿cómo se procesa
este material?

Jefe de Logística

¿De qué forma cree usted que se podrá
reutilizar los desechos de la empresa? ¿El
Aplicabilidad de reciclaje en desechos sólidos
embalaje que utilizan para el transporte de los
productos es reutilizable o reciclable?

Coordinador de Marketing

¿Cree usted que las estrategias de marketing
sustentable tendrán un impacto sobre la imagen
Impacto de estrategias de marketing sostenible de la empresa? ¿Cree Usted que el reutilizar
en imagen de empresa
materiales desechables permitirá crear un
nuevo producto?

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
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Análisis y conclusiones de la entrevista:
De la entrevista realizada al Gerente General de la empresa Cordillera Products
Ecuador S.A., en su calidad de directivo, expresa que al momento que la empresa pueda
incurrir en concientizar de manera interna a las personas, esto va a ser beneficioso para la
empresa, existirá la posibilidad de crear conciencia de reciclaje de materiales y de
organización de desechos sólidos, situación que beneficiara haciendo los procesos más
productivos y a la optimización de costos. Al lograr disminuir los costos y con la
comercialización de una gama de productos con materiales reciclables, estas acciones
tomadas de la mano de estrategias de marketing ayudarían a mejorar imagen, incrementar en
las ventas y hacerla más productiva. La empresa al momento que empiece a aplicar
actividades orientadas al cuidado del medio ambiente y si en base a ellos crea nuevos
productos como resultados del reciclaje, y a ello se le da un corte social, ayudaría a mejorar la
imagen corporativa de la empresa.
El Jefe de Logística de la empresa, expresa en la entrevista, que mientras exista un
correcto tratamiento de los desechos sólidos generados por la empresa, estos pueden ser
reutilizados y reciclado para otros usos. Los tubos de cartón que se desechan a diario en
Cordillera Products Ecuador S.A., pueden reutilizarse para crear nuevos productos que sirvan
para su comercialización. Para que el producto elaborado con material reciclado tenga
salida, deberá ser de utilidad y cumplir con necesidades de algún grupo objetivo.
Según el Coordinador de Marketing de la empresa, indica que las estrategias de
marketing sostenible no solo ayudarán al medio ambiente, sino que también creará una
imagen positiva para el cliente mejorando la reputación de la empresa. A través de
estrategias de marketing, con criterio de sostenibilidad, se puede interactuar mucho más con
clientes proveedores y demás miembros del entorno social, para ello es necesario crear una
campaña de concientización enfocada al cuidado del medio ambiente y que está dirigida tanto
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al personal interno, como a clientes externos. Con los desechos sólidos generados por la
empresa se podría pensar en la posibilidad de generar nuevos productos, inclusive se podría
obtener una nueva línea de productos hechos en base a reciclaje, dar apoyo al
emprendimiento, por ende, a la generación de nuevas formas de trabajo en la sociedad.

3.7.2 Análisis cualitativo de los resultados de la entrevista a presidente del gremio de
artesanos de la madera.
Objetivo: La finalidad de esta entrevista es conocer su opinión sobre diversos
aspectos del Proyecto Recicla para el Futuro de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.
Mediante esta queremos conocer el perfil y lo que piensan los artesanos sobre esta temática.

Tabla 5
Preguntas entrevista a artesanos
TEMAS
PREGUNTAS
Gremio de Maestros Carpinteros. Perfil Coméntenos ¿Qué es la Sociedad Gremio de
Maestros Carpinteros de Auxilios Mutuos?
¿Cuándo se fundó? ¿Cuántos miembros forman
parte de esta agrupación? ¿Cuál es la edad
promedio de sus miembros? ¿Cuántos
miembros poseen cada familia de estos
artesanos?
Gremio de Maestros
Aspiraciones.

Carpinteros. ¿Cómo visualiza a la organización que Usted
representa en 3 años? ¿Qué actividades realizan
para llegar a esto?

Gremio de Maestros
Capacitación

Carpinteros. ¿Reciben capacitación sus agremiados? ¿Qué
temas se imparten en esos cursos? ¿Con qué
frecuencia? ¿La capacitación brindada tiene
algún costo? ¿Les gustaría recibir capacitación
en temas relacionados a ventas y mercadeo?
¿Qué tiempo dedicarían a esta capacitación?

Gremio de Maestros Carpinteros. ¿Los agremiados disponen de taller para el
Infraestructura / Instalaciones de sus desarrollo de sus actividades? ¿Cuentan con la
talleres.
maquinaria y herramientas adecuadas?
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Gremio de Maestros Carpinteros. ¿Qué opina Usted sobre el Proyecto Recicla
Opinión del Proyecto Recicla para el para el Futuro de Cordillera Products Ecuador?
Futuro de Cordillera Products Ecuador.

Gremio de Maestros Carpinteros.
Apertura para participar en el Proyecto
Recicla para el Futuro de Cordillera
Products Ecuador.

¿Cree usted que como parte de un proyecto en
donde la empresa les facilite la materia prima
para elaborar distintos productos sostenibles,
ellos se animen a presentar sus ideas de
emprendimiento?
¿Cree usted que con la capacitación y una
campaña de comunicación adecuada ellos estén
motivados a ser parte de este proyecto?

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
Análisis y conclusiones de la entrevista:
De la entrevista realizada al presidente del gremio de artesanos de la madera, se puede
concluir que es un grupo de personas con espíritu emprendedor, que poseen cargas familiares,
la mayoría tienen talleres propios y que están dispuestos a generar nuevas fuentes de
ingresos. Piensan que el proyecto propuesto puede ser una oportunidad, debido a que en la
actualidad solo tienen trabajos irregulares a través de contratos eventuales que les asignan
ciertos almacenes de muebles en ciertas épocas del año.
Desde la perspectiva de representante, piensa que el proyecto más allá de generar
oportunidades de ingreso para los agremiados, también les permite incursionar en nuevas
líneas de negocios, estar capacitados en nuevas temáticas y paralelamente estarían
colaborando a cuidar el medio ambiente. Así mismo sienten un respaldo, al tener una
empresa que les pueda proveer la materia prima para la fabricación de productos, sienten que
la empresa puede ser un aliado estratégico, que puede ayudarlos a su crecimiento y
reconocimiento.
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3.7.3 Análisis cualitativo de los resultados de la entrevista a Docente universitaria, ex
colaboradora de Cervecería Nacional y jurado de proyecto de marketing sostenible.
Objetivo: Conocer la situación, experiencia y resultados obtenidos al implementar un
proyecto de marketing sostenible y responsabilidad social en el Ecuador y como ayudo a
mejorar la imagen corporativa de la empresa donde se implementó.

Tabla 6
Preguntas entrevista a docente
TEMAS
Proyecto Siembra Futuro: Definición

Proyecto Siembra Futuro: Planificación.

Proyecto Siembra Futuro: Convocatoria.

Proyecto Siembra Futuro: Ejecución

Proyecto Siembra Futuro: Resultados

PREGUNTAS
¿Qué nos puede comentar sobre el
Proyecto Siembra Futuro? ¿Cuál fue el
objetivo principal de este proyecto?
¿Qué áreas de la empresa participaron?
¿Qué
organizaciones
participaron?
¿Tuvieron auspiciantes? ¿Quién asumió el
presupuesto?
¿Cuál fue el perfil de los candidatos para
este proyecto? ¿Cómo fue el proceso de
convocatoria y selección de los
beneficiados? ¿Qué medios utilizaron para
la convocatoria?
¿Cuánto tiempo tomó el desarrollo del
proyecto? ¿Tuvieron algún percance
durante el desarrollo?
¿Cuáles son los resultados más
importantes que consiguió Cervecería
Nacional con este proyecto? ¿De qué
manera se benefició la empresa Cervecería
Nacional al implementar este proyecto?
¿Qué sugiere se pudo haber mejorado en
el programa? ¿Considera Usted que este
programa es replicable para otras
empresas?

Sugerencias para el Proyecto Recicla para ¿Es factible? Por favor mencione 4 puntos
el Futuro de Cordillera Products Ecuador. claves que se deba considerar.

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
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Análisis y conclusiones de la entrevista:
La entrevista realizada permitió conocer las experiencias del proyecto Siembra Futuro
de Cervecería Nacional, concluyendo que el perfil de este tipo de proyectos permite generar
emprendimientos, con ideas creativas y sostenibles. La inversión de este tipo de proyectos no
es alta y tienen un alto impacto en la sociedad desde el punto de vista económico, laboral y
ambiental.
Los medios de comunicación utilizados para manejar proyectos de responsabilidad
social y sostenibilidad fueron redes sociales, sitio web, cuñas radiales y material publicitario
tomado de la mano de actividades de relaciones públicas a través de la cual se convocó a
medios a ruedas de prensa.
Proyectos de marketing sostenible, se pueden replicar con facilidad en otras empresas
con diferentes líneas de negocio, adaptándolos a la realidad local de cada empresa y de esto
dependiendo del alcance deberá planificarse actividades, recurso material y humano a
emplear.
Proyectos encaminados a sostenibilidad ayudan a mejorar la imagen corporativa de la
empresa considerablemente, esto hay que mantenerlo a través del tiempo, requiere siempre de
mejora continua y de alianzas estratégicas con terceros que tengan intereses comunes.
De estos tipos de proyectos se podrían buscar beneficios con organismos estatales,
tales como el Servicio de Rentas Internas, en donde se podría plantear algún descuento para
las empresas que estén preocupadas por la contribución al desarrollo sostenible y protección
del medio ambiente.
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3.7.4 Análisis cuantitativo de los resultados de las encuestas a los clientes externos.
Objetivo: Conocer el grado de percepción que tienen clientes de la empresa sobre el
cuidado ambiental y la aceptación de adoptar medidas que contribuyan al cuidado del entorno
externo.

Tabulación de: Información general
Tabla 7
Variable Género
Frecuencia

Porcentaje

31
25,8
Femenino
89
74,2
Válido
Masculino
120
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Porcentaje
válido
25,8
74,2
100,0

Porcentaje
acumulado
25,8
100,00

Figura 5. Variable género
De la totalidad de clientes externos de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A
que fueron encuestados el 25,8% son mujeres, mientras que el 74,2% son de género
masculino, por lo tanto, se podría decir que la opinión de ellos acerca del cuidado ambiental
en la empresa predominará en el estudio realizado.
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Tabla 8
Variable Edad
Frecuencia

Porcentaj
e
8,3
21,7
45,8
17,5

10
24-29 años
26
30-35 años
51
36-41 años
21
42-47 años
48 en
8
6,7
adelante
120
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
Váli
do

Porcentaje
válido
8,3
21,7
45,8
17,5

Porcentaje
acumulado
8,3
30,0
75,8
93,3

6,7

100,0

100,0

Figura 6. Edad

El 45,8% de los encuestados están entre los 36-41 años de edad, mientras que el
21,7% tienen entre 30-35 años y por último los encuestados que tienen entre 42-47 años
representan el 8,3%, con un porcentaje similar esta los clientes que tienen entre 24-29 años y
por último el 6,7% de los clientes que tienen 48 años en adelante. Se podrá concluir que
existe una concentración de clientes encuestados a partir de los 36 años de edad siendo una
edad madura.
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Tabulación: Información Específica
1. ¿Cuál cree usted que refleja la marca de Cordillera Products Ecuador SA.?
Tabla 9
Valor que refleja la marca

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Confianza

13

10,8

10,8

10,8

Calidad de productos

64

53,3

53,3

52,7

8

6,7

6,7

61,5

Seguridad

21

17,5

17,5

84,6

Modernidad

14

11,7

11,7

100,0

120

100,0

100,0

Sostenibilidad

Total

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 7. Valor que refleja la marca
Se puede observar que en la Figura la sostenibilidad apenas alcanza el 6,7%, seguido
por un 10,8% donde los encuestados dicen que la marca les inspira confianza, para el 17,5%
consideran que la marca refleja seguridad, para 11,7% refleja modernidad, mientras que la
calidad será el valor que predomina sobre los demás obteniendo el 53,3%, es decir, los
clientes consideran los productos que ofrecen la empresa con una alta calidad de productos,
pero la marca no refleja sostenibilidad, que es lo que desea la empresa.
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2. Elija la opción que cree conveniente, donde, 1 Totalmente en desacuerdo, 2 En
desacuerdo, 3 Indiferente, 4 De acuerdo, 5 Totalmente de acuerdo.
Tabla 10
Ítem 2ª
a) Cree usted que el reutilizar materiales desechables ayudará con la iniciativa de la
empresa de cuidar el medio ambiente.
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
válido acumulado

Válido

Totalmente en desacuerdo

0

0

0

0

En desacuerdo

0

0

0

0

Indiferente

10

8,3

8,3

8,3

De acuerdo

33

27,5

27,5

35,8

Totalmente de acuerdo

77

64,2

64,2

100,0

120

100,0

100,0

Total

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 8. Ítem 2a

El 64,2% considera que el reutilizar materiales desechables ayudará con la iniciativa
de la empresa de cuidar el medio ambiente, el 27,5% está de acuerdo con la iniciativa,
mientras que para el porcentaje restante de encuestados le es indiferente.
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Tabla 11
Ítem 2b
b) Cree usted que el precio de los productos refleja los valores de sostenibilidad de la
empresa.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

0

0

0

0

81

67,5

67,5

67,5

Indiferente

9

7,5

7,5

75,0

De acuerdo

30

25,0

25,0

100,0

0

0

0

0

120

100,0

100,0

Totalmente en desacuerdo
Válido

En desacuerdo

Totalmente de acuerdo
Total

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 9. Ítem 2b

Del total de clientes externos encuestados el 67,5% expresa estar en desacuerdo con
los precios, es decir, ellos creen que no se está reflejando en el los valores de sostenibilidad
de la empresa, mientras que el 25% si está de acuerdo con los precios que reflejen
sostenibilidad, y para el porcentaje restante le es indiferente (7,5%).
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Tabla 12
Ítem 2c
c) Le gustaría que los empaques de los productos que oferta la empresa Cordillera
Products Ecuador S.A sean reutilizables y reciclables.
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
0
0
0
120
120

0
0
0
0
100,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 10. Ítem 2c

Del total de clientes de la empresa Cordillera Products Ecuador que fueron
encuestados expresaron estar totalmente de acuerdo con que los empaques de los productos
que oferta la empresa sean reutilizables y reciclables.
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Tabla 13
Ítem 2d
d) Cree usted que los productos reutilizables y reciclables mejorará la reputación de la
empresa
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
Válido Totalmente en desacuerdo
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
Indiferente
35
29,3
29,3
29,3
De acuerdo
85
70,8
70,8
100,0
Totalmente de acuerdo
Total
120
100,0
100,0
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 11. Ítem 2d
El 70,8% de los clientes encuestados están totalmente de acuerdo de que sí la empresa
produce productos reutilizables y reciclables podría mejorar considerablemente la reputación
de la compañía.
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Tabla 14
Ítem 2e
e) Cree usted que la publicidad de la empresa refleje el valor de la marca
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
0
0
105
15
120

0
0
0
87,5
12,5
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
0
0
87,5
87,5
12,5
12,5
100,0
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Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 12. Ítem 2e
Como se observó en la tabulación, el valor que refleja la empresa es la calidad de los
productos, por lo tanto, el 87,5% está de acuerdo con que ese valor es el que manifiesta la
publicidad de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.
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Tabla 15
Ítem 2f
f) Considera que la marca de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A es
reconocida en el mercado.
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
0
0
120
0
120

0
0
0
100,0
0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
0
0
100,0
100,0
0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 13. Ítem 2f
Todos los clientes pertenecientes a la muestra seleccionada para ser encuestados
manifestaron estar de acuerdo con que la marca de la empresa Cordillera Products Ecuador
S.A es reconocida en el mercado.
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Tabla 16
Ítem 2g
g) Usted como cliente considera importante que la empresa comunique un mensaje de
sostenibilidad para el cuidado del medio ambiente.
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
0
0
0
120
120

0
0
0
0
100,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 14. Ítem 2g

Los clientes de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A están totalmente de
acuerdo con que la empresa comunique un mensaje de sostenibilidad para el cuidado del
medio ambiente.
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Tabla 17
Ítem 2h
h) Le gustaría que la empresa realizará una campaña publicitaria apoyando al medio
ambiente a través de medios online.
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
0
0
36
84
120

0
0
0
30,0
70,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
0
0
30,0
30,0
70,0
100,0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 15. Ítem 2h
El 70% de los clientes externos de la ciudad de Guayaquil que fueron encuestados
manifestaron estar totalmente de acuerdo con que la empresa realice una campaña publicitaria
a través de medios online, que está enfocada en el cuidado del medio ambiente.
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Tabla 18
Ítem 2i
i) Cree que la información sobre los componentes de los productos que proporciona la
empresa es clara y precisa.
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
Válido Totalmente en desacuerdo
0
0
0
0
En desacuerdo
0
0
0
0
Indiferente
26
21,7
21,7
21,7
De acuerdo
94
78,3
78,3
100,0
Totalmente de acuerdo
Total
120
100,0
100,0
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 16. Ítem 2i

El 78,3% están totalmente de acuerdo con que la información que proporciona la
empresa sobre los componentes de los productos es clara y precisa.
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Tabla 19
Ítem 2j
j) La imagen corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A refleja
compromiso con el medio ambiente.
Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
Válido Totalmente en desacuerdo
107
89,2
89,2
89,2
En desacuerdo
5
4,2
4,2
93,3
Indiferente
8
6,7
6,7
100,0
De acuerdo
0
0
0
Totalmente de acuerdo
Total
120
100,0
100,0
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 17. Ítem 2j
El 89,2% de los encuestados expresaron estar en desacuerdo con que la imagen
corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A refleja un compromiso con el
medio ambiente, para el 8,8% consideran que la imagen corporativa si refleja un compromiso
con el medio ambiente, mientras que el porcentaje restante le es indiferente.
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Tabla 20
Ítem 2k
k) Considera que las instalaciones de la empresa cumplen con las condiciones físicas
necesarias para brindar una buena imagen corporativa.
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

85
35
0
0
0
120

70,8
29,2
0
0
0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
70,8
70,8
29,2
100,0
0
0
0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Figura 18 Ítem 2k
Del total de clientes encuestados el 70,8% están totalmente en desacuerdo, es decir, ellos
consideran que las instalaciones de la empresa no cumplen con las condiciones físicas que
son necesarias para poder mejorar la imagen corporativa.
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3.7.4.1 Análisis de resultados
Mediante los resultados de las encuestas se puede observar que la marca de la
empresa refleja calidad de productos (53,3%), además la mayor parte de los clientes de
Cordillera Products Ecuador S.A son hombres (74,2%), que se encuentran entre los 36 – 41
años de edad (45,8%). Los encuestados están totalmente de acuerdo (64,2%) con que los
materiales desechables ayudarán en la iniciativa de cuidar el medio ambiente, por otro lado,
ellos resaltan estar en desacuerdo (67,5%) en que el precio de los productos refleje los valores
de sostenibilidad de la empresa. Ellos están totalmente de acuerdo en que los empaques de
los productos que oferta Cordillera Products Ecuador S.A sean reutilizables y reciclables, el
cual sería una propuesta que ayude a mejorar la reputación de la empresa (70,8%). Los
resultados indican que los encuestados están de acuerdo (87,5%) con que la publicidad de la
empresa refleja el valor de la marca, así mismo, expresaron que la marca es reconocida en el
mercado, por eso es necesario que la empresa comunique un mensaje de sostenibilidad para
el cuidado del medio ambiente.
Los clientes manifestaron estar totalmente de acuerdo (70%), con que la empresa
realice una campaña publicitaria a través de medios online que este enfocada en el cuidado
del medio ambiente, en donde se muestre información totalmente clara y precisa sobre los
componentes de los productos que ofrece la empresa.
Los encuestados expresaron estar en desacuerdo (89,2%) con que la imagen
corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A refleje compromiso con el medio
ambiente, además de que consideran que las instalaciones de la empresa no cumplen con las
condiciones físicas necesarias para brindar una buena imagen corporativa (70,8%).
De acuerdo a estos resultados, sería recomendable que la empresa utilice los desechos
sólidos para la creación de nuevos productos, que sirvan para ser comercializados y generar
nuevas fuentes de ingreso. Esta acción se estima que sea bien vista, mejoraría visualmente
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las instalaciones, permitiría mostrar a los clientes una buena imagen corporativa, además de
demostrar que la empresa Cordillera Products Ecuador S.A busca mantener un compromiso
con el medio ambiente.

3.7.5. Análisis cuantitativo de los resultados de las encuestas a los artesanos.
Objetivo: Medir el nivel de interés de artesanos con respecto a una propuesta de
marketing sostenible (Proyecto Recicla para el Futuro).
Tabulación: Datos generales
A) Identificación del artesano:
1. Género
Tabla 21
Género
Porcentaje
válido
287
76,1
76,1
Masculino
Válido Femenino
90
23,9
23,9
377
100,0
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado
76,1
100,0

Figura 19. Género
Se puede observar que, del total de artesanos encuestados, el 76,1% son del sexo
masculino, mientras que el 23,9% son del sexo femenino.
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2. Estado Civil
Tabla 22
Estado Civil
Frecuencia

Porcentaje

26
6,9
Soltero
167
44,3
Unión libre
104
27,6
Casado
Válido Divorciado /
46
12,2
Separado
34
9,0
Viudo
377
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Porcentaje
válido
6,9
44,3
27,6

Porcentaje
acumulado
6,9
51,2
78,8

12,2

91,0

9,0
100,0

100,0

Figura 20. Estado Civil

De acuerdo a las encuestas se puede observar que el estado civil del 44,3% de los
artesanos es de unión libre, mientras que el 27,6% si están casados, por otro lado, el 12,2%
están divorciados o separados, el 9% han quedado viudos/as y por último el 6,9% son
solteros.
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3. Edad
Tabla 23
Edad
Frecuencia Porcentaje
29
7,7
Menor a 30 años
86
22,8
30 a 40 años
112
29,7
Válido 41 a 50 años
150
39,8
Más de 50 años
377
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Porcentaje
válido
7,7
22,8
29,7
39,8
100,0

Porcentaje
acumulado
7,7
30,5
60,2
100,0

Figura 21. Edad

El 39,8% de los artesanos del Gremio de Artesanos de Guayaquil tienen más de 50
años, mientras que el 29,7% tienen de 41 a 50 años de edad, el 22,8% tienen de 30 a 40 años
y tan solo el 7,7% son menores a 30 años.
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4. Nivel de Escolaridad
Tabla 24 Nivel de Escolaridad
Nivel de Escolaridad

57
131
99
58

15,1
34,7
26,3
15,4

Porcentaje
válido
15,1
34,7
26,3
15,4

32

8,5

8,5

Frecuencia Porcentaje
Primaria
Secundaria
Técnica
Válido Tecnológica
Universitaria

377
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Porcentaje
acumulado
15,1
49,9
76,1
91,5
100,0

100,0

Figura 22. Nivel de escolaridad
El nivel de escolaridad que tienen los artesanos encuestados es del 34,7% educación
secundaria, el 26,3% tiene una formación técnica, el 15,4% tecnológica, así mismo, el 15,1%
tiene solo educación primaria, mientras que el 8,5% han asistido a la universidad y han
obtenido un título.
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5. Ocupación
Tabla 25
Ocupación
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Artesano a tiempo
completo bajo relación
de dependencia

71

18,8

18,8

18,8

Artesano a tiempo
completo independiente

140

37,1

37,1

56,0

Artesano a medio
tiempo bajo relación de
dependencia

63

16,7

16,7

72,7

Artesano a medio
tiempo independiente

103

27,3

27,3

100,0

Total

377

100,0

100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 23. Ocupación

El 37,1% de los artesanos trabajan a tiempo completo de forma independiente,
mientras que el 18,8% trabajan en relación de dependencia, por otro lado, los artesanos que
trabajan a medio tiempo el 27,3% son independientes y el 16,7% se encuentran en relación de
dependencia.
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6. Composición del hogar
Tabla 26
Composición del hogar
Frecuencia Porcentaje
79
21,0
De 1 a 2 integrantes
71
18,8
De 3 a 4 integrantes
89
23,6
5 integrantes o más
Válido Niños: Menor a 12 años
65
17,2
Niños: De 12 años en
73
19,4
adelante
377
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Porcentaje
válido
21,0
18,8
23,6
17,2

Porcentaje
acumulado
21,0
39,8
63,4
80,6

19,4

100,0

100,0

Figura 24. Composición del hogar

El 23,6% de los hogares de los artesanos encuestados está compuesto por 5 o más
integrantes, el 18,8% tiene 3 a 4 integrantes por familia, y el 21% tienen solo 1 a 2
integrantes, por último, el 17,2% de los hogares tienen niños menores a 12 años y el 19,4%
tienen niños de 12 años en adelante.
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7. Nivel de ingreso en el hogar
Tabla 27
Nivel de ingreso en el hogar
Frecuencia Porcentaje
68
18,0
Menor a $374.00
114
30,2
$374.00 (SBU)
140
37,1
Válido De $375.00 - $600.00
55
14,6
Más de $600.00
377
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Porcentaje
válido
18,0
30,2
37,1
14,6
100,0

Porcentaje
acumulado
18,0
48,3
85,4
100,0

Figura 25. Nivel de ingreso
El nivel de ingreso en el hogar del 37,1% de los artesanos encuestados ganan entre
$375.00 - $600.00, el 30,2% ganan el sueldo básico unificado, el 18% ganan un sueldo menor
a $374.00 y por último el 14,6% ganan más de $600.00.
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8. ¿A qué rama artesanal pertenece usted?
Tabla 28
Rama artesanal
Frecuencia Porcentaje
72
19,1
Alfarería y cerámica
68
18,0
Electricidad
125
33,2
Cartonería y Papel
10
2,7
Sastrería
Válido
7
1,9
Confección
35
9,3
Metalistería
60
15,9
Madera
377
100,0
Total
Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Porcentaje
válido
19,1
18,0
33,2
2,7
1,9
9,3
15,9
100,0

Porcentaje
acumulado
19,1
37,1
70,3
72,9
74,8
84,1
100,0

Figura 26. Rama Artesanal

De la totalidad de artesanos encuestados, el 33,2% pertenecen a la rama artesanal de
cartonería y papel, el 19,1% pertenecen a alfarería y cerámica, el 15,9% a la rama artesanal
madera y el 15,9% a metalistería, mientras que un mínimo de artesanos pertenece a la rama
de sastrería y confección.
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9. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información?
Tabla 29
Medios de comunicación
Frecuencia Porcentaje
Redes sociales
Válido

Revistas y
periódicos
Televisión y radio
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

157

41,6

41,6

41,6

133

35,3

35,3

76,9

87
377

23,1
100,0

23,1
100,0

100,0

Redes sociales
Revistas y periódicos
Televisión radio

Figura 27. Medios de comunicación

El 41,6% de los artesanos prefieren informarse mediante revistas y periódicos, el
35,3% se informan a través de la radio y televisión y solo el 23,1% usa las redes sociales para
mantenerse informado.
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B. SITUACIÓN LABORAL
B1. ¿Considera Ud. que su actividad artesanal actual le está generando los ingresos
suficientes?
Tabla 30
Ingresos suficientes por actividad artesanal
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

0
0
0
91
286

0
0
0
24,1
75,9

377

100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
0
0
0
0
0
0
24,1
24,1
75,9
100,0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 28. Ingresos suficientes por actividad
El 75,9% de los artesanos consideran que su actividad artesanal actual le está
generando los suficientes ingresas para poder vivir y mantener su hogar.
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B2. ¿Desempeña alguna otra actividad que le genere ingresos adicionales?
Tabla 31
Desempeñar otra actividad
Frecuencia Porcentaje
Válido Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

211
0
0
0
166
377

56,0
0
0
0
44,0
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido acumulado
56,0
56,0
0
100,0
0
0
0
44,0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 29. Desempeñar otra actividad
El 56% de los artesanos no desempeñan otra actividad que le genere ingresos adicionales,
mientras que el 44% si realizan otra actividad aparte de las artesanales.
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B3. ¿Le gustaría generar un ingreso adicional realizando una actividad en la que
aplique su habilidad, ingenio y conocimientos?
Tabla 32
Generar ingresos adicionales

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en desacuerdo

0

0

0

0

En desacuerdo

0

0

0

0

Indiferente

0

0

0

0

De acuerdo

0

0

0

0

Totalmente de acuerdo

377

100,0

100,0

100,0

Total

377

100,0

100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 30. Generar ingresos adicionales
Del total de artesanos encuestados en la ciudad de Guayaquil, les gustaría generar un
ingreso adicional realizando una actividad en la que aplique su habilidad, ingenio y
conocimientos.
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B4. ¿Involucraría a su familia en una actividad adicional que genere ingresos extras?
Tabla 33
Involucrar a su familia en actividades

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
103
274
377

0
0
0
27,3
72,7
100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido
0
0
0
27,3
72,7
100,0

Porcentaje
acumulado
0
0
0
27,3
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 31. Involucra a su familia en actividades

El 72,7% de los artesanos encuestados expresan estar totalmente de acuerdo con
involucrar a su familia si tuvieran que realizar una actividad adicional para generar ingresos
extras.
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C. CAPACITACIÓN
C1. ¿Es indispensable que el artesano reciba capacitación en su rama artesanal?
Tabla 34
Capacitación artesanal

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en desacuerdo

0

0

0

0

En desacuerdo

0

0

0

0

Indiferente

0

0

0

0

De acuerdo

0

0

0

0

Totalmente de acuerdo

377

100,0

100,0

100,0

Total

377

100,0

100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 32. Capacitación artesanal
Los artesanos del Gremio de Maestros Carpinteros de Auxilios Mutuos de Guayaquil
creen que es indispensable que el reciba capacitación en su rama artesanal con el propósito de
mejorar en sus habilidades y conocimientos.
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C2. ¿Es necesario que el artesano reciba capacitación relacionada a
emprendimiento?
Tabla 35
Capacitación emprendimiento

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
0
377
377

0
0
0
0
100,0
100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido
0
0
0
0
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
0
0
0
0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 33. Capacitación emprendimiento
De la totalidad de artesanos encuestados, creen que es necesario que reciban
capacitación relacionada a emprendimiento. Esto permitiría a aquellos que aun trabajan en
relación de dependencia, lograr llevar a cabo su propio negocio artesanal.
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C3. ¿Es necesario que el artesano reciba capacitación relacionada a administración
de negocios?
Tabla 36
Capacitación administración de negocios de n
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Totalmente en desacuerdo

0

0

0

0

En desacuerdo

0

0

0

0

Indiferente

0

0

0

0

De acuerdo

143

37,9

37,9

37,9

Totalmente de acuerdo

234

62,1

62,1

100,0

Total

377

100,0

100,0

Válido

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 34. Capacitación administración de negocios

El 62,1% de los artesanos encuestados expresaron estar totalmente de acuerdo en que
deben recibir capacitación en administración de negocios.
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C4. ¿Es necesario que el artesano reciba capacitación relacionada a mercadeo y
ventas?
Tabla 37
Capacitación de mercadeo y ventas

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
114
263

0
0
0
30,2
69.8

Porcentaje
válido
0
0
0
30,2
69.8

377

100,0

100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
acumulado
0
0
0
30,2
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 35. Capacitación de mercadeo y ventas

El 69,8% de los artesanos encuestados están totalmente de acuerdo en que es
necesario recibir capacitación relacionada a mercadeo y ventas.
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D. CONCIENCIA AMBIENTAL
D1. ¿Cree que es importante reciclar para cuidar el medio ambiente?
Tabla 38
Reciclar para cuidar el medio ambiente

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
0
377

0
0
0
0
100,0

Porcentaje
válido
0
0
0
0
100,0

377

100,0

100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
acumulado
0
0
0
0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 36. Reciclar para cuidar medio ambiente

La totalidad de los artesanos encuestados estuvieron totalmente de acuerdo en que es
sumamente importante reciclar para poder cuidar el medio ambiente, incluso ellos expresaron
que muchos de sus trabajos han utilizado materiales reciclables.
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D2. ¿Considera Usted que en el medio se comercializan productos que cuidan el
ambiente?
Tabla 39
Comercializar productos que cuiden el medio ambiente

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
288
10
79
0
377

0
76,4
2,7
21,0
0
100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido
0
76,4
2,7
21,0
0
100,0

Porcentaje
acumulado
0
76,4
79,0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 37. Comercializar productos que cuiden el medio ambiente
El 76,4% de los artesanos encuestados consideran que en el medio no se están
comercializando productos que cuiden del medio ambiente, el 2,7% indicaron ser
indiferentes, mientras que el 21% están de acuerdo que si hay productos que se comercializan
que ayudan a cuidar el medio ambiente.

76
E. PREDISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR
E1. De las siguientes preguntas, manifieste usted su grado de acuerdo o desacuerdo
según su aceptación:
1. ¿Participaría usted en un proyecto con esta finalidad?
Tabla 40
Participación en proyecto ecológico

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
82
195
377

0
0
0
21,8
78,2
100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido
0
0
0
21,8
78,2
100,0

Porcentaje
acumulado
0
0
0
21,8
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 38. Participación en proyecto ecológico

Los artesanos encuestados, indicaron estar de acuerdo en que, si les gustaría participar
en un proyecto, donde se preocupen por el impacto que sus actividades generen en el entorno,
además de que puedan utilizar sus residuos para la elaboración de productos sostenibles que
puedan ser comercializados.
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E.2. En grado de importancia, ¿qué tan importante son estos factores para participar en
un emprendimiento de productos reciclados?
1. Inversión inicial asumida por la empresa
Tabla 41
Inversión inicial asumida por la empresa

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
0
377

0
0
0
0
100,0

Porcentaje
válido
0
0
0
0
100,0

377

100,0

100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
acumulado
0
0
0
0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 39. Inversión inicial asumida por la empresa

En su totalidad, los artesanos encuestados indicaron que la empresa debería asumir la
inversión inicial para poder comenzar un proyecto de esta índole.

78
2. Acompañamiento durante el desarrollo
Tabla 42
Acompañamiento durante el desarrollo

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
21
91
265
377

0
0
5,6
24,1
70,3
100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido
0
0
5,6
24,1
70,3
100,0

Porcentaje
acumulado
0
0
5,6
29,7
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 40. Acompañamiento durante el desarrollo
El 94,4% indicaron que sería necesario tener un acompañamiento o un grupo de
trabajo en el proceso de desarrollo del proyecto, mientras que el 5,6% expresaron ser
indiferentes.
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3. Que aporte a su actividad como artesano
Tabla 43
Aporte al artesano

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
70
307
377

0
0
0
18,6
81,4
100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido
0
0
0
18,6
81,4
100,0

Porcentaje
acumulado
0
0
0
18,6
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 41. Aporte al artesano

Los encuestados indicaron que las actividades que se vayan a realizar en el proyecto
deben brindar un aporte a ellos como artesanos.
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4. Que su labor sea reconocida
Tabla 44
Reconocimiento

Válido

Frecuencia

Porcentaje

0
0
0
0
377
377

0
0
0
0
100,0
100,0

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
Total

Porcentaje
válido
0
0
0
0
100,0
100,0

Porcentaje
acumulado
0
0
0
0
100,0

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Figura 42. Reconocimiento

Todos los artesanos encuestados, expresaron que su labor en un proyecto debe ser
reconocido, por sus esfuerzos y tiempo dedicado.
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3.7.5.1 Análisis de resultados
De acuerdo a los resultados de las encuestas realizada al Gremio de Artesanos de
Guayaquil, el género predominante es el sexo masculino (76,1%), donde el 44,3% se
encuentran en unión libre con su pareja y solo el 6,9% están solteros, y el 39,8% tienen más
de 50 años y tan solo el 7,7% son menores a 30 años.
Los artesanos encuestados en su mayoría con una educación secundaria (34,7%), el
26,3% tiene una formación técnica y tan solo el 8,5% han estudiado en la universidad. El
37,1% de los artesanos trabajan a tiempo completo de forma independiente, mientras que el
16,7% se encuentran en relación de dependencia a medio tiempo. La composición del hogar
de los artesanos es de 5 o más integrantes (23,6%), donde el 17,2% tienen niños menores a 12
años y el 19,4% tienen niños de 12 años en adelante.
El nivel de ingreso en el hogar del 37,1% de los artesanos encuestados es entre
$375.00 - $600.00 y el 33,2% pertenecen a la rama artesanal de cartonería y papel y el 15,9%
a la rama artesanal madera. Para mantenerse informado los artesanos acuden a las revistas o
periódicos (41,6%) es por eso que ellos prefirieron escoger este tipo de medio de
comunicación para recibir más información.
En cuanto a la situación laboral de los artesanos, ellos consideran estar totalmente de
acuerdo en que su actividad artesanal actual si le está generando los suficientes ingresos,
donde el 44% desempeña otra actividad que le genere ingresos adicionales, pero, aun así, a
todos les gustaría generar un ingreso adicional realizando una actividad en la que aplique su
habilidad, ingenio y conocimientos.
Los artesanos creen indispensables recibir capacitación en su rama artesanal para
mejorar sus habilidades, así mismo creen necesario que ellos reciban capacitaciones de
emprendimiento, administración de negocios, además de capacitaciones de mercadeo y
ventas.
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Los encuestados expresaron que algunos trabajos artesanales que han realizado, han
utilizado materiales reciclables, es por eso que están totalmente de acuerdo en que se debe
reciclar para poder cuidar del medio ambiente, aun así, dijeron estar en desacuerdo en que los
medios no comercializan tantos productos ecológicos e incluso indicaron estar de acuerdo en
participar en algún proyecto donde puedan utilizar residuos para la elaboración de productos
sostenibles que puedan ser comercializados, pero que la inversión inicial debe ser asumida
por la misma empresa donde se vaya a desarrollar dicho proyecto, así mismo indicaron que
sería necesario tener un equipo de trabajo o acompañamiento en su desarrollo. Por último, al
estar aportando sus conocimientos como artesanos ellos exigen en que deben tener un
reconocimiento por los trabajos que realicen.
En base a los resultados se concluye que el Gremio de Artesanos Guayaquil, tienen
interés en aportar con sus habilidades y conocimiento artesanales para trabajar en alguna
propuesta que tenga un enfoque ecológico.
3.8 Análisis del coeficiente de correlación
Sampieri, et. Al, (2014) lo definen como: “Una prueba estadística para analizar la
relación entre dos variables en un nivel por intervalo o de razón.” (p.304).
Para poder calcular el coeficiente de correlación de Pearson se usó el programa
estadístico “SPSS”, donde se hizo el ingreso de los respectivos datos codificados.
A continuación, se detalla la respectiva nomenclatura utilizada:
Variable Independiente: Marketing Sostenible
● Valores_Marca
● Reutilizar_Materiales
● Precio_Sostenibilidad
● Empaques_Reciclables
● Reputación

83
● Publicidad
Variable Dependiente: Imagen Corporativa
● Marca_Reconocida
● Mensaje_Sostenibilidad
● Campaña_Publicitaria
● Información_Componentes
● Imagen_Compromiso
● Instalaciones
Luego se procedió a realizar una sumatoria de los ítems que conforma cada grupo de
variables. La variable independiente será medida por la pregunta 1 y los ítems del 2a) a 2e),
mientras que las variables dependientes se medirán a través de los ítems 2f) a 2k) y el total de
esa sumatoria se utilizó para realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.
Análisis de correlación SPSS
Tabla 45
Análisis de correlación SPSS
Correlaciones

VI Marketing Sostenible

VD Imagen Corporativa

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

VI Marketing
Sostenible
1
91
,947**
,000
91

VD Imagen
Corporativa
,947**
,000
91
1
91
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El resultado arrojado por la correlación es de 0,95 e indica una correlación positiva
muy fuerte, es decir, hay una relación entre las dos variables analizadas en el presente
estudio.

Figura 43. Diagrama de dispersión

En el diagrama de dispersión se muestra el patrón de comportamiento que existe entre las dos
variables analizadas. En la Figura 15, se visualiza como ambas variables presentan una
relación lineal positiva.
3.9 Comprobación de la hipótesis
Luego de hacer los cálculos correspondientes haciendo uso de los datos
proporcionados por los clientes encuestados y analizados mediante el programa estadístico
SPSS, se concluye que existe una correlación positiva muy fuerte siendo de 0.95, al
presentarse una relación entre la variable independiente y la variable dependiente se aprueba
la hipótesis planteada en la presente investigación.
Por lo tanto, a elaboración de estrategias de marketing sostenible si va a contribuir a la
mejora de la imagen corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A de la ciudad
de Guayaquil.
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CAPÍTULO IV
4.1. Título
Estrategias de marketing sostenible y el desarrollo de la imagen corporativa de la
empresa Cordillera Products Ecuador S.A., en la ciudad de Guayaquil.
4.2. Justificación de la propuesta
Con las estrategias de marketing sostenible se estima desarrollar la imagen
corporativa de la empresa Cordillera Products en la ciudad de Guayaquil, para esto se buscará
trabajar en un programa que concientiza al personal interno de la empresa en temas
ambientales y que esto ayude a una correcta gestión de los desechos sólidos generados de la
operativa de la empresa.
Bajo este contexto se buscará instaurar, en su cultura organizacional, el beneficio del
entorno ambiental como un factor diferenciador de otras empresas de la industria con similar
giro de negocio. La gestión adecuada de tubos de cartón se convierte en una prioridad que
arranca de manera interna en la empresa con el trabajo diario de las áreas involucradas,
donde, se concientiza todo el personal y su resultado positivo en la gestión de desechos
sólidos se refleje en buena imagen para clientes externos y demás entes de la cadena de valor,
que se convierten en parte fundamental de las estrategias de marketing sostenible.
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4.3. Objetivo

4.3.1. Objetivos General
● Desarrollar los puntos a seguir para la preparación de estrategias de marketing
sostenible en la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.

4.3.2. Objetivos Específicos
● Relacionar la teoría de marketing sostenible con la situación actual de la empresa
Cordillera Products Ecuador S.A.
● Fomentar la imagen corporativa de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A. en la
ciudad de Guayaquil.
● Definir actividades para dar a conocer las estrategias de marketing sostenible aplicadas
en la empresa Cordillera Products Ecuador S.A.

4.4. Fundamentación de la Propuesta
Las empresas en el actual momento, dentro de sus actividades diarias, deben de
inculcar una cultura orientada al constante cuidado del medio ambiente, de manera que, los
procesos internos que realizan en el giro de negocio, sean ejecutados con todos los cuidados
que estos ameritan para que no se desencadenen en daños ambientales. Esta circunstancia,
permite que las empresas tengan una imagen corporativa solida ante la sociedad. La empresa
Cordillera Products Ecuador S.A, en sus actividades diarias debe apuntar a un cambio
organizacional definiendo mecanismos que permitan minimizar daños al medio ambiente
como resultado de sus operaciones, asegurando una buena relación con las partes de la
cadena de valor y personas de la comunidad de manera que, ésta acción también beneficie a
desarrollar positivamente a su imagen, y su resultado sea conocido a través de canales de
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comunicación tales como sitios web y redes sociales que proyecten al exterior la conciencia
que la empresa tiene por el medio ambiente.
Los resultados de la investigación hecha al Gremio de Artesanos de la ciudad de
Guayaquil, revelan que tienen experiencia en haber utilizado materia prima producto del
reciclaje para algunos de sus trabajos, y que estarían dispuestos en aportar con su habilidad en
el desarrollo de productos innovadores que les genere una fuente de ingreso adicional y ayude
a conservar el medio ambiente. La propuesta se basa en la teoría de marketing sostenible
planteada por Gali (2013) basada en las 3 P´s; producto, planeta y persona, por lo tanto, busca
ser económicamente viable, ambientalmente sustentable y socialmente responsable.

Figura 44. Esquema de sustento teórico de propuesta

Bajo este escenario se justifica el plantear una propuesta que convoque a los artesanos
guayaquileños a un concurso para realizar productos con tubos de cartón otorgados por
Cordillera Products Ecuador, los 30 mejores diseños se preseleccionarán por los miembros de
la empresa, los capacitará en temas ecológicos, emprendimiento, marketing y ventas,
finalmente se convocará a una segunda fase de concurso donde los 3 primeros finalistas
ganarán un premio económico.

88
4.5. Estrategias de Marketing sostenible: “Programa Recicla para el Futuro”
4.5.1. Estrategia Interna: Programa de capacitación de gestión de desechos sólidos y
cuidados ambientales a personal de logística y bodega de Cordillera Products
Ecuador S.A.

Objetivo General de capacitación
● Impartir conocimientos de gestión de desechos sólidos y cuidados ambientales al
personal de logística y bodega.
Objetivos Específicos de la capacitación
● Aprender a identificar criterios ambientales que permitan desarrollarse dentro de la
empresa.
● Adquirir conocimientos que permitan planificar actividades para cuidado ambiental y
desarrollo organizacional.
● Fortalecer conocimiento de participantes de manera que actúen de forma adecuada para
mejorar imagen de la empresa basada en cuidado ambiental.

Tabla 46
Plan de capacitación gestión de desechos sólidos y cuidados ambientales
FASES
1

2

3

ACTIVIDADES

DURACION

MES

Inducción y
4 horas
definiciones generales
de aplicabilidad a
situaciones
ambientales.

Abril 2018

Gestión de residuos
sólidos

4 horas

Abril 2018

Las 3 R: Reduce,
Reutiliza y Recicla

4 horas

COMPETENCIAS
●

●

●
Abril 2018

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

Aplica los criterios de
determinación de aspectos
ambientales para usarlos en
gestión desechos sólidos.
Establece actividades
necesarias de prevención de
daño ambiental en relación a
los desechos sólidos.
Empodera al cliente interno
sobre la importancia de
cambiar hábitos de consumo
para reducir, reutilizar y
reciclar la mayor cantidad
posible de desechos sólidos.
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Para realizar las capacitaciones, se procederá con la contratación de expertos en temas
ambientales, quienes entrenarán de manera inicial a líderes de la empresa Cordillera Products
Ecuador S.A. y a colaboradores de las áreas de bodega y logística. Luego las capacitaciones
se replicarán cada tres meses a fin de fortalecer conocimientos y replicar a otras áreas de la
empresa. Así mismo, con el área de recursos humanos se coordinará de manera mensual la
capacitación de personal nuevo que ingrese a la compañía.

4.5.2. Estrategia Externa: Programa “Recicla para el Futuro”
Bajo la finalidad de aportar a la sociedad con temas que ayuden a proteger el medio
ambiente a través del tiempo, se plantea calidad como parte del Programa Recicla para el
Futuro, realizar una convocatoria al Gremio de Artesanos de la ciudad de Guayaquil, para que
participen en la elaboración de productos, hechos a base de tubos de cartón, proporcionados
por la empresa Cordillera Products Ecuador S.A. Este programa busca impulsar a que los
artesanos desarrollen sus habilidades con tubos de cartón reciclado de manera que
transformen estos en productos y que generen nuevas oportunidades de negocios que sean
sostenibles.
Este proyecto busca motivar a pequeños artesanos para que, con incentivos otorgados
a través de un concurso, puedan arrancar con un pequeño emprendimiento y tener
oportunidades de desarrollo sostenible con ideas innovadoras en la creación de productos a
base de reciclaje y, de esta forma aportar al medio ambiente y a la sociedad con fuentes de
trabajo.
Cordillera Products Ecuador S.A. buscará firmar un convenio de cooperación con
Gremio de Artesanos de Guayaquil, en primera instancia, la empresa se compromete a
entregar tubos de cartón reciclado a los 377 artesanos interesados en proyectos ecológicos,
para que participen en un concurso de emprendimiento, desarrollando productos hechos a
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base de tubos de cartón. Con un jurado propuesto por Cordillera Products Ecuador S.A. se
preseleccionará los 30 mejores trabajos a los cuales se los capacitará en temas ecológicos,
emprendimiento, marketing y ventas. En una segunda fase, a los artesanos preseleccionados,
se les proveerá nuevamente de tubos de cartón y material adicional (tornillos, pernos, goma y
MDF) para que elaboren nuevos diseños y participen elaborando nuevos productos, los cuales
serán exhibidos en el auditorio de la empresa. A los 3 finalistas se les dará un premio
económico de $ 1.500 USD como incentivo para mejorar su negocio y continuar con el
desarrollo de productos a base del reciclaje.
Como parte del convenio, Cordillera Products Ecuador S.A., proveerá de manera
periódica de tubos de cartón a los 30 trabajos preseleccionados, para que elaboren productos
hechos de reciclaje, así mismo, semestralmente se los capacitará en temas de interés por un
espacio de 3años.

4.5.2.1.Convocatoria
A través de convocatoria realizada por sitios web, redes sociales de la empresa, y
volantes entregadas al Gremio de Artesanos, se invita a participar de este concurso para
presentar los proyectos de creación de productos, hechos a base de material reciclado. Entre
los requisitos se plantea: ser ecuatoriano, mayor de edad, estar afiliado al Gremio de
Artesanos de Guayaquil, presentar proyectos realizados hasta máximo de 2 personas, en caso
de salir preseleccionado, tener que asistir a las capacitaciones.
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4.5.3. Desarrollo de estrategia de mezcla de marketing orientada al Programa “Recicla
para el Futuro” y el cambio de comportamiento organizacional.

4.5.3.1. Producto
Programa “Recicla para el Futuro”, el cual busca en una primera etapa crear cultura
organizacional dentro de la Empresa Cordillera Products Ecuador S.A., y en una segunda
etapa convocar a un concurso para incentivar a Gremio de Artesanos de Guayaquil con la
finalidad de convertirlos en líderes de productos hechos a base de reciclaje de tubos de
cartón, mejorando así sus ingresos, el bienestar de su familia y aportando a la conservación
del medio ambiente.

Figura 45. Soporte de Tubo de cartón para áreas internas
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Figura 46. Taburetes de tubos de cartón

Figura 47. Luminarias a base de tubos de cartón

Figura 48. Maceteros ecológicos de tubos de cartón
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4.5.3.2. Precio

El precio estará fijado en relación a los costos de implementación de la propuesta;
como son capacitación, material para concurso, valor monetario destinado para premios,
diseño de imágenes, redes sociales, sitio web, y mantenimiento de la campaña. En el
presupuesto se detallan los ítems, cantidades y valores necesarios, estimados para poner en
marcha la propuesta.

4.5.3.3. Plaza
Las estrategias de marketing sostenible se llevarán en la Empresa Cordillera Products
Ecuador S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la cual se buscará concientizar y
capacitar al personal que labora en la empresa y de manera exterior se buscará a través del
Programa “Recicla para el Futuro” insertar al Gremio de Artesanos de Guayaquil para que
puedan ser parte de una gestión de fabricación de productos hechos en base a productos
reciclados.

4.5.3.4. Promoción
La promoción se llevará a cabo en el interior de la empresa y en las instalaciones del
Gremio de Artesanos de la ciudad de Guayaquil, a través del uso de estrategias de medios se
buscará comunicar el enfoque de sostenibilidad que propone la empresa y el criterio de
cuidado ambiental a través del reciclaje.
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Diseño de Logotipo

Figura 49. Logotipo
Fusión de logo
El logo institucional, simboliza el compromiso de la empresa con lo sostenible, con
una nueva generación 3R que reduce, reutiliza y recicla.
Tubos de Cartón
Simboliza los desechos sólidos que tiene la empresa, para que sean interpretados
como una oportunidad para reutilizar como materia prima.
Colores
Verde: El color verde representa vida y renovación
Naranja: El color naranja representa entusiasmo, creatividad, estímulo y éxito.
Tipo de letra
Letra utilizada para “Programa Recicla para el Futuro” Send Flowers en combinación
con el tipo de letra PCap Terminal y Quenda Medium buscan transmitir positivamente un
nuevo concepto.
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Slogan
Sé creativo con tu entorno.

4.6. Estrategias de Medios promocionales

4.6.1. Medios BTL
Los medios BTL a utilizarse para promocionar el Programa “Recicla para el Futuro”
son:
Roll Up
A fin de desarrollar en Cordillera Products Ecuador S.A. la imagen corporativa
orientada a incentivar la gestión de desechos sólidos y cuidado ambiental, se colocará
internamente en la empresa un roll up en el área de bodega, logística, recepción e
información a la entrada de la empresa. Dentro del local del gremio de artesanos se propone
colocar otro roll up, de manera que, comience a generar cultura con el Gremio.

Figura 50 Roll Up
P
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Cartelera
Con la finalidad de mantener informado al personal interno de temas relevantes a las
3R’s y la importancia de los cuidados del medio ambiente, se plantea que se elabore una
cartelera y, se actualice cada 15 días, información con aspectos concernientes que permitan
inculcar cultura ambiental.

Figura 51. Cartelera

Volantes
Se ha considerado diseñar volantes para poder entregar al Gremio de Artesanos de
Guayaquil y que conozcan del concurso planteado por el Programa Recicla para el Futuro.
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Figura 52. Volantes

Valla Publicitaria
Se estima ubicar estratégicamente dos vallas publicitarias para dar a conocer a
Cordillera Products Ecuador S.A., y el “Programa Recicla para el Futuro”. Se propone ubicar
una valla en el sector de la vía a Daule a la altura del acceso a la empresa, y la otra, en la Av.
Las Américas a la altura del estadio modelo debido a que es una vía de gran afluencia.
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Figura 53. Valla Publicitaria
Manual
En coordinación con el departamento de Recursos Humanos, es necesario crear un
manual con información relevante que permita conocer al personal interno la gestión de
desechos sólidos. En el manual es necesario que se defina política de la compañía para la
protección del medio ambiente. Este mismo manual se podrá reutilizar para entregar a
artesanos que participen del diseño de productos a base de tubo de cartón.

Figura 54. Manual
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Camisetas y gorras
Se estima enviar a confeccionar un total de 400 camisetas y gorras tanto para personal
de bodega y miembros del gremio de artesanos que, participen en el concurso del Programa
“Recicla para el Futuro”.

Figura 55. Camiseta

Figura 56. Gorra
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4.6.2. Medios OTL
Sitio Web
La empresa Cordillera Products Ecuador S.A. posee un sitio web en el dominio
www.cordilleraproducts.com.ec, donde se plantea publicar información que permita conocer
a clientes externos de la responsabilidad social que tiene la empresa con el medio ambiente.
A través del sitio web, se piensa realizar la convocatoria al concurso al Gremio de Artesano
de Guayaquil.

Figura 57. Sitio Web
Facebook
Bajo esta misma óptica se plantea en Facebook que es la red social que
mayoritariamente se emplea en el país, publicar mensajes que permitan conocer las acciones
de responsabilidad social que tiene Cordillera Products Ecuador S.A. de esta manera el
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entorno conocerá respecto al desarrollo corporativo frente a temas de cuidados ambientales y
gestión de desechos sólidos.

Figura 58. Facebook
Instagram

Figura 59. Instagram
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4.6.3. Club Ecológico “Recicla para el futuro” y casa abierta de productos hechos a
base de tubos de cartón
En coordinación con la Gerencia General y el departamento de Recursos Humanos, se
creará el club ecológico “Recicla para el futuro” donde participen abiertamente miembros de
la empresa y, se puedan organizar de manera tal que, planifiquen para el año actividades que
fortalezcan la ideología de cuidado ambiental. Así mismo, dentro de las actividades es
importante que se estime la organización de una casa abierta de productos hechos con tubos
de cartón, donde participen el gremio de artesanos con sus diseños y, estos productos puedan
ser expuestos a personal interno de la empresa, clientes y proveedores externos.

Figura 60. Club ecológico "Recicla para el futuro"
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4.7. Cronograma de las estrategias
Tabla 47
Cronograma de las estrategias de Marketing sostenible
Fecha
Actividad

Estrategia/recurso

Dar a conocer a personal interno
Abril-2018

cuidado ambiental y gestión de
desechos solidos

− Capacitación
Interna

-Sitio Web
-Redes Sociales
-Publicidad Interior
-Publicidad Exterior

Abril-2018

−Dar a conocer imagen corporativa
interna /Externa

Mayo-2018

−Dar a conocer internamente política
− Manual
ambiental y Programa Recicla para el
− Cartelera
Futuro.

Junio-2018

− Acuerdo
− Acuerdo con Gremio de Artesano de − Volantes
Guayaquil y apertura de Concurso para − Gorras
creación de productos a base de tubos − Camisetas
de cartón

Julio-2018

− Goma
− Primera fase de concurso para
− Tornillos/pernos
creación de productos a base de tubos
− MDF
de cartón
− Tubos de cartón
− Selección de Finalistas

Agosto- 2018

− Dar a conocer a finalistas conceptos − Capacitación
de cuidado ambiental,
− Premiación
emprendimiento, marketing y ventas finalistas

Octubre

- Exhibición de productos de cartón
diseñado por artesanos

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo

- Casa Abierta
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Plan de Medios
El Plan de medios propuesto, aplicado a las diferentes tácticas de marketing, para el
desarrollo de la campaña del programa “Recicla para El Futuro”, se resume en el siguiente
cuadro
Tabla 48
Plan de medios
Meses
Medios

Tipo de Acción

Digitales

Publicidad en Sitio Web

Digitales

Marketing Directo: Publicidad en
redes sociales

Abr. May. Jun. Jul. Ago.
2018 2018 2018 2018 2018

Sep. Oct.
2018 2018

Material BTL Volantes, gorras, camisetas
Material BTL Cartelera
Boletín de prensa para convocatoria,

Prensa Escrita preselección y, premiación

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
4.8. Presupuesto del proyecto
Tabla 49
Presupuesto del proyecto
PRESUPUESTO
Capacitación
Costo
Instructor

$ 3.000

Material de apoyo

$

800

Refrigerio

$

800

Proyector

$

800

Total

$ 5.400

Publicidad Interior/Exterior
Costo
2 vallas publicitarias

$ 1.200
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3 banners

$

Sitio Web y redes sociales

$ 1.000

Cartelera

$

100

Manual Interno

$

500

500 volantes

$

200

500 camisetas

$ 2.500

500 gorras

$ 2.000

600

Total

$ 8.100

Evento
Costo
Casa abierta

$ 2.000

Premiación de ganadores de
concurso

$ 4.500

Total

$ 6.500

INVERSION TOTAL

$ 20.000

Elaborado por: Margarita Rosero y Alexandra Castillo
El presupuesto estimado para ejecutar este proyecto es de $20.000 USD.

4.9. Relación Costo/ Beneficio
Beneficios Cualitativos
● Desarrollo de sentido de pertinencia a personal interno de la empresa con cambio de
imagen corporativa encaminada a protección ambiental y gestión de desechos sólidos.
● Desarrollo de la imagen de la empresa en la industria como una empresa preocupada
por la protección ambiental y la gestión de desechos sólidos.
● Motivación a personal interno a cuidar desechos sólidos para reutilización y creación
de productos, con la posibilidad de hacer participar a fundaciones que apoyan a
personas de sectores vulnerables y que estas sean parte del cambio cultural en la
sociedad.
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● Integración de clientes, proveedores, personal interno y gremio de artesanos, esto
permite generar nuevas oportunidades de negocios.
● Generación de nuevas oportunidades de ingreso y empleo a sector de artesanos, esto
contribuye también a la sociedad a mejorar su estilo de vida.

4.10 Conclusiones y Recomendaciones
4.10.1 Conclusiones
La empresa Cordillera Products Ecuador S.A. ha venido comercializando
diferentes líneas de productos de calidad atendiendo la demanda del mercado, sin
embargo, la empresa no se había preocupado de una correcta gestión de desechos sólidos
que son productos de su operación comercial, ni tampoco por tomar las medidas
necesarias que permitan proteger el medio ambiente.
A partir del desarrollo del presente trabajo de investigación la empresa Cordillera
Products Ecuador S.A. puede evidenciar que existe una oportunidad de mejorar su
imagen corporativa a través de una correcta gestión de sus operaciones creando
conciencia social al personal interno y empleando estrategias de marketing sostenible.
La Investigación permite identificar que existe la posibilidad de que, Gremios
Artesanales, puedan colaborar trabajando con material reciclado y de esta manera
también colaborar con la protección ambiental, generar nuevas fuentes de empleo y
mejorar sus oportunidades de vida y el de sus familias.
Implementar estrategias de marketing sostenible ayuda a pensar en una operativa,
con fines de generar conciencia social en el entorno, de manera que, existe la
oportunidad de crear nuevos productos como resultado de la concientización interna del
personal y la interacción con agentes externos como es el caso de gremios o fundaciones
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que se pueden convertir en aliados estratégicos para desarrollar productos nuevos
dándole valor a la mano de obra ecuatoriana.
Un programa como el de Recicla para el Futuro, se constituye en una herramienta
de marketing sostenible que permite posicionar la imagen de la empresa, genera
productividad y crea conciencia social en el entorno, lo que permite que clientes y
proveedores quieran mantener relaciones estrechas a lo largo plazo.
4.10.2 Recomendaciones
Se convierten en un hecho importante para la empresa Cordillera Products
Ecuador S.A. en que las estrategias de marketing sostenible propuestas en el presente
trabajo sean el inicio de mejora continua en el desarrollo de sus operaciones, creando
conciencia social desde el interior de la empresa y esto replicarlo tanto a clientes
externos como a proveedores y demás actores sociales, bajo este contexto se recomienda
lo siguiente:
Las estrategias de marketing sostenible que se plantean en este trabajo de
investigación deben ser analizadas por la Gerencia General y demás directivos de la
empresa Cordillera Products Ecuador S.A. para determinar la posibilidad de ejecutarlas.
Las estrategias de marketing sostenible deben ser actualizadas anualmente para
determinar si existe algo nuevo que demande el entorno y así pueda planificar su
implementación.
Es necesario que se capacite continuamente al personal de la empresa para que
asimilen este cambio de cultura organizacional orientado hacia a la gestión de desechos
sólidos, conservación de medio ambiente y aporte social.
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En la operación de la empresa Cordillera Products, se debe definir
responsabilidades para que internamente existan personas que se encarguen de clasificar
adecuadamente los desechos sólidos y que posteriormente se facilite su reutilización.
Las páginas web y redes sociales es un vínculo hacia el exterior de la empresa,
por lo que es necesario que se mantengan siempre actualizadas con información
concerniente a temas de sostenibilidad.
La cartelera, manuales y políticas ambientales que adopte internamente la empresa
deben ser continuamente revisados y actualizados de ser el caso, de esta manera el
personal interno estará al día de temas de interés de cuidado ambiental.
El programa Recicla para el Futuro se convierte en una opción para reutilizar los
desechos sólidos de la empresa, es necesario crear alianzas estratégicas con los artesanos,
establecer planes de capacitación y dar incentivos a este gremio para que a través del
tiempo se sumen más personas que se dediquen a esta actividad y aporten a la sociedad
con la disminución de desperdicio y fuentes de empleo.
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ANEXOS

ANEXO A
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Objetivo: Determinar la percepción que tienen los clientes sobre la imagen corporativa de la
compañía Cordillera Products Ecuador S.A.
INSTRUCCIONES:
● Lea detenidamente cada pregunta y conteste con honestidad.
● Raye con X su respuesta sobre la opción que seleccione.
INFORMACIÓN GENERAL: Marque con una “x” la opción que usted crea conveniente.
Género: Femenino

Masculino

Edad: Escoger solo una opción.
24-29 años

30-35 años

36-41 años

42-47 años

48 en adelante

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: Marque con una “x” la opción que usted crea conveniente.
1. De la siguiente lista de valores ¿Cuál cree usted que refleja la marca de Cordillera Products
Ecuador SA? Escoger solo una opción.

Confianza
Calidad
Sostenibilidad
Seguridad
Modernidad
2.

Elija la opción que cree conveniente, donde, 1 Totalmente en desacuerdo, 2 En
desacuerdo, 3 Indiferente, 4 De acuerdo, 5 Totalmente de acuerdo. Escoger solo una
opción por cada ítem.

TED

ED

I

DA

TDA

1

2

3

4

5

ASPECTOS
a) Cree usted que el reutilizar materiales desechables
ayudará con la iniciativa de la empresa de cuidar el
medio ambiente.
b) Cree usted que el precio de los productos refleja los
valores de sostenibilidad de la empresa.
c) Le gustaría que los empaques de los productos que
oferta la empresa Cordillera Products Ecuador S.A sean
reutilizables y reciclables.
d) Cree usted que los productos reutilizables y reciclables
mejorará la reputación de la empresa.
e) Cree usted que la publicidad de la empresa refleje el
valor de la marca.
f) Considera que la marca de la empresa Cordillera
Products Ecuador S.A es reconocida en el mercado.
g) Usted como cliente considera importante que la empresa
comunique un mensaje de sostenibilidad para el cuidado
del medio ambiente.
h) Le gustaría que la empresa realizará una campaña
publicitaria apoyando al medio ambiente a través de
medios online.
i) Cree que la información sobre los componentes de los
productos que proporciona la empresa es clara y precisa.
j) La imagen corporativa de la empresa Cordillera
Products Ecuador S.A refleja compromiso con el medio
ambiente.
k) Considera que las instalaciones de la empresa cumplen
con las condiciones físicas necesarias para brindar una
buena imagen corporativa.

ANEXO B
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Entrevista dirigida a directivos, de la empresa Cordillera Products Ecuador S.A. con el objetivo
de tener conocimiento respecto al manejo de desechos
Preguntas:
1. ¿De qué forma cree usted que se podrá reutilizar los desechos de la empresa?
2. ¿Cree usted que las estrategias de marketing sustentable tendrán un impacto sobre la
imagen de la empresa?
3. ¿Cree usted que el reutilizar materiales desechables permitirá crear un producto que
este dirigido a estratos más bajos?
4. ¿El embalaje que utilizan para el transporte de los productos es reutilizable o
reciclable?
5. ¿De qué manera cree que las actividades de sostenibilidad inciden en la rentabilidad
de la empresa?
6. ¿Qué beneficios cree que la empresa puede percibir al realizar actividades de
sostenibilidad?

ANEXO C
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE DEL GREMIO DE MAESTROS
CARPINTEROS DE AUXILIOS MUTUOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
Entrevistadoras: ALEXANDRA CASTILLO y MARGARITA ROSERO
Fecha: 05/DIC/2017
Entrevistado: Sr. Franklin Suárez Franco

Objetivos
De la entrevista:
La finalidad de esta entrevista es conocer su opinión sobre diversos aspectos del Proyecto
Recicla para el Futuro de la empresa CORDLLLERA PRODUCTS ECUADOR
CORDILPROD S. A. Mediante esta queremos conocer el perfil y lo que piensan los artesanos
como usted sobre esta temática.
Del proyecto:
El Proyecto Recicla para el Futuro busca incentivar el uso de tubos de cartón reciclado que
son desechados por la compañía CORDLLLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD
S. A. para la elaboración de productos sostenibles que contribuyan a la conservación del
ambiente y generen ingresos y empleo, mejorando la calidad de vida de los maestros
carpinteros agremiados.
TEMAS

PREGUNTAS

Gremio de Maestros Carpinteros. Perfil Coméntenos ¿Qué es la Sociedad
Gremio de Maestros Carpinteros de
Auxilios Mutuos? ¿Cuándo se fundó?
El Sr. Franklin Suárez Franco, presidente
¿Cuántos miembros forman parte de
del gremio indica que esta agrupación
esta agrupación? ¿Cuál es la edad
busca apoyar en la labor realizada por cada
promedio de sus miembros? ¿Cuántos
uno de sus agremiados para convertirse en
miembros poseen cada familia de estos
la voz que los represente ante organismos
artesanos?
estatales y otras entidades.
Entre 50 y 63 años.

Entre 1 y 3 hijos y sus respectivos
cónyuges.

Se fundó el 01 de septiembre de 1904 y al
momento cuenta con 35 miembros a los
que se les brinda capacitación, ejecuta
controles periódicos con la finalidad de
hacer cumplir con el código de ética por el
cual se rigen, y fortalecer los lazos de unión
y fraternidad entre cada uno de ellos.

Sus agremiados son personas adultas
mayores de entre 50 y 63 años de edad
cuyas familias las componen sus cónyuges
y entre uno y tres hijos.

Gremio
de
Aspiraciones.

Maestros

Gremio de Maestros
Capacitación

Carpinteros. ¿Cómo visualiza a la organización que
Usted representa en 3 años? ¿Qué
actividades realizan para llegar a esto?

Carpinteros. ¿Reciben capacitación sus agremiados?

El entrevistado comenta que la institución
sí les brinda capacitación y ésta contempla
temas como: procedimiento parlamentario,
ética profesional y la parte práctica de
carpintería y ebanistería con sus afines
laqueador, tapizador y sellador

Hacen una convocatoria cada 5 años para
invitar a formar parte del gremio y ser
aceptados previa aprobación del curso.
Posteriormente les hacen un seguimiento a
través de un comité de disciplina para
controlar su comportamiento relacionado
con el código de ética y la asistencia a las
asambleas que se llevan a cabo el primer
domingo de cada mes.

¿Qué temas se imparten en esos cursos?
¿Con qué frecuencia? ¿La capacitación
brindada tiene algún costo? ¿Les
gustaría recibir capacitación en temas
relacionados a ventas y mercadeo? ¿Qué
tiempo dedicarían a esta capacitación?

La capacitación tiene un costo equivalente
al 30% de un salario básico unificado.
Posteriormente pagan una alícuota de
$5.00 mensuales por pertenecer al gremio.

Sería bueno recibir capacitación en otros
temas que nos ayuden a mejorar el
desempeño de nuestra actividad como
atención al cliente, por ejemplo, o algo
similar. Los fines de semana sería el
momento adecuado para hacerlo ya que el
resto de los días lo dedican a actividades
propias de los artesanos y sus asuntos
particulares.
Gremio
de
Maestros
Carpinteros. ¿Los agremiados disponen de taller para
Infraestructura / Instalaciones de sus el desarrollo de sus actividades?
talleres.
¿Cuentan con la maquinaria y
herramientas adecuadas?
Don Franklin menciona que la mayoría
posee su propio taller (alrededor de 25); el
resto hace uso del taller de la institución
que funciona en las calles Décima y
Capitán Nájera, allí hacen su centro de
operaciones 6 compañeros y el resto lo
hacen en el taller de uno de los compañeros
ubicado en Fertisa.

Ayudan con una cuota adicional de $15
mensuales para mantenimiento de las
instalaciones tanto de la institución como
del compañero artesano.

Se cuenta con la maquinaria adecuada para
realizar su actividad; tales como: un torno,
tres sierras circulares, una sierra cinta, un
compresor, una lijadora y herramientas
menores como taladros, grapadoras, entre
otros.

Gremio de Maestros Carpinteros. ¿Qué opina Usted sobre el Proyecto
Opinión del Proyecto Recicla Futuro de Recicla Futuro de Cordillera Products
Cordillera Products Ecuador.
Ecuador?

Don Franklin señala que es bueno el
proyecto porque ayudaría al cuidado del
medio ambiente y también contribuiría a la
generación de una fuente de ingresos para
los compañeros ya que en la actualidad
están trabajando de manera irregular, con
contratos por obra eventuales que les
asignan los almacenes de muebles en
ciertas épocas del año.
Gremio de Maestros Carpinteros.
Apertura para participar en el Proyecto
Recicla Futuro de Cordillera Products
Ecuador.

¿Cree usted que como parte de un
proyecto en donde la empresa les facilite
la materia prima para elaborar distintos
productos sostenibles, ellos se animen a
presentar sus ideas de emprendimiento?
¿Cree usted que con la capacitación y
campaña
de
comunicación
Menciona que si recibieran el apoyo de la una
empresa privada tendrían la motivación adecuada ellos se motiven a ser parte de
suficiente pasa sacar a flote su creatividad este proyecto?
e ingenio elaborando productos en un
material que si bien es cierto no es la
madera, tiene mucha similitud para
trabajarlo con un tratamiento adecuado
muy parecido o incluso igual a ésta.

Considera que si recibieran una
capacitación adicional a la que imparten
cuando ingresan al gremio ayudaría a
mejorar sus negocios con conocimientos
actualizados ya que como gremio solo lo
hacen cada 5 años aproximadamente, y si
es para aprender de otros temas mucho
mejor.

ANEXO D
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

ENTREVISTA A LA ING. LEYLA FLORES, DOCENTE DE LA CARRERA DE
INGENIERIÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL DE LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y EX COLABORADORA DE LA COMPAÑÍA
CERVECERÍA NACIONAL, EMPRESA GESTORA DEL PROYECTO SIEMBRA
FUTURO Y EN DONDE PARTICIPÓ COMO JURADO EN UNA DE LAS
EDICIONES.

TEMAS
Proyecto Siembra Futuro: Definición
La entrevistada comenta que fue un
proyecto continúo creado por Cervecería
Nacional para el crecimiento de los
emprendedores creativos a nivel nacional
para apoyar sus ideas en proyectos
sostenibles
generando
retribución
económica a diversos sectores de la
sociedad.

PREGUNTAS
1. ¿Qué nos puede comentar sobre
el Proyecto Siembra Futuro?

2. ¿Cuál fue el objetivo principal
de este proyecto?

En su primera convocatoria invirtió en
capacitación para los postulantes
impartida por la UTPL. Se otorgó para los
ganadores un préstamo pagadero a 5 años
sin intereses. Participaron más de 1.000
emprendedores de los cuales se
seleccionaron 150.
Su objetivo principal fue cristalizar y
mejorar sus negocios para generar
empleos contribuyendo con el desarrollo
económico y social de los sectores menos
favorecidos del país.

Proyecto
Siembra
Planificación.

Futuro:

3. ¿Qué áreas de la empresa
participaron?

Menciona que él área responsable fue la
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos
de Cervecería Nacional apoyándose con
otras áreas internas de la empresa, éstas
ayudaron en el proceso de selección de los
mejores proyectos. No convocaron a
auspiciantes, únicamente trabajaron con
todas las marcas de su portafolio
asumiendo totalmente el presupuesto del
proyecto.
Proyecto
Siembra
Futuro:
Convocatoria.
La entrevistada comenta que el perfil de
los
candidatos
fueron
personas
emprendedoras con ideas creativas y
sostenibles.
Debían ser de nacionalidad ecuatoriana o
residentes en el país por más de 15 años y
mayores de 18 años. Que su idea demande
una inversión de hasta 20.000 dólares.

4. ¿Qué
participaron?

organizaciones

5. ¿Tuvieron auspiciantes?
6. ¿Quién asumió el presupuesto?

7. ¿Cuál fue el perfil de los
candidatos para este proyecto?
8. ¿Cómo fue el proceso de
convocatoria y selección de los
beneficiados?
9. ¿Qué medios utilizaron para la
convocatoria?

Participaron
alrededor
1.500
emprendedores de los cuales se
seleccionaron 150 luego de varias fases
quienes recibieron capacitación en planes
de negocio, posteriormente los 31
proyectos que generarían más empleos
fueron beneficiados del capital semilla.
Los medios utilizados para difundir la
convocatoria fueron: la página web de la
UTPL, cuñas radiales, redes sociales,
material publicitario y actividades de
relaciones públicas.
Proyecto Siembra Futuro: Ejecución
La Ing. Flores señala que el desarrollo del
proyecto tomó alrededor de 3 años y el
proceso de selección de los ganadores
alrededor de 8 meses.
Cervecería Nacional al tener un proceso
de mejora continua, cualquier problema
que surgía durante el desarrollo del
proyecto lo enmendaban inmediatamente
y continuaban con el plan.
Proyecto Siembra Futuro: Resultados
Considera que la imagen corporativa
mejoró significativamente.

10. ¿Cuánto tiempo tomó
desarrollo del proyecto?

el

11. ¿Tuvieron
algún
percance
durante el desarrollo?

12. ¿Cuáles son los resultados más
importantes
que
consiguió
Cervecería Nacional con este
proyecto?

13. ¿De qué manera se benefició la
empresa Cervecería Nacional al
implementar este proyecto?
Menciona que este proyecto podría ser
fácilmente replicable en tanto las
empresas dispongan de fondos suficientes
y busquen alianzas con empresas que
tengan similar giro de negocio para
optimizar recursos.

14. ¿Qué sugiere se pudo haber
mejorado en el programa?

Sugerencias para el Proyecto Recicla
Futuro de
Cordillera Products
Ecuador.

16. ¿Es factible?

La entrevistada asegura que este tipo de
proyectos sí es factible puesto que:
contribuye a la conservación del medio
ambiente, ayuda a mejorar la imagen
corporativa de las empresas y quizá podría
lograr beneficios ante organismos
estatales como el Servicio de Rentas
Internas beneficiándose de algún
descuento o a través del Ministerio del
Ambiente por contribuir al desarrollo
sostenible.

15. ¿Considera Usted que este
programa es replicable para
otras empresas?

17. Por favor mencione 4 puntos
claves que se deba considerar.

ANEXO E

ENCUESTA A ARTESANOS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
Somos estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Ingeniería en Marketing y Negociación
Comercial de la Universidad de Guayaquil, y actualmente nos encontramos realizando un
estudio para medir el nivel de interés que tiene con respecto una propuesta de
marketing
sostenible
(Proyecto
Recicla
Futuro).
Le garantizamos la confidencialidad de sus respuestas de acuerdo a los lineamientos
del código de ética por el cual nos regimos.

OBJETIVO:
Conocer la situación laboral actual, la importancia que se le da a la capacitación, el grado
de consciencia ambiental y la predisposición para participar en el proyecto.

INSTRUCCIONES:
●
●

Lea detenidamente cada pregunta y conteste con honestidad.
Marque con una X su respuesta sobre la opción que seleccione.

DATOS GENERALES
A. IDENTIFICACIÓN DEL ARTESANO:
1. Género:

Masculino

2.

Femenino

Estado Civil:

Soltero

Casado

Unión Libre

Divorciado / Separado

3.

Viudo

Edad:

Menor a 30 años
Más de 50 años

30 a 40 años

41 a 50 años

4. Nivel de Escolaridad:
Primaria

Técnica

Secundaria

Tecnológica

Universitaria

5. Ocupación:

Artesano a tiempo completo bajo relación de dependencia

Artesano a medio tiempo bajo relación

de dependencia
Artesano a tiempo completo independiente

Artesano a medio tiempo

independiente
6. Composición

del hogar:

De 1 a 2 integrantes

Niños:

De 3 a 4 integrantes

Menor a 12 años
De 12 años en adelante

5 integrantes o más
7. Nivel

de ingreso en el hogar:

Menor a $374.00
$374.00 (SBU)
De $375.00 - $600.00
Más de $600.00
8. ¿A

qué rama artesanal pertenece Usted?

Alfarería y cerámica

Sastrería

Electricidad

Confección

Gastronomía

Cosmetología

Panadería /Pastelería
Madera

Cartonería y Papel

9. ¿A

Concha y Caracol

Metalistería

través de qué medios le gustaría recibir información?

Revistas y periódicos
Radio y Televisión
Redes sociales

CUESTIONARIO

B. SITUACIÓN LABORAL
De las siguientes preguntas, manifieste usted su grado de acuerdo o desacuerdo
según su aceptación, indicando: 1 Totalmente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3
Indiferente, 4 De acuerdo, 5 Totalmente de acuerdo. Escoger sólo una opción por
cada ítem.
Preguntas

TE
D
1

ED
2

I
3

DA
4

TD
A
5

1. ¿Considera Ud. que su actividad
artesanal actual le está generando los
ingresos suficientes?
2. ¿Desempeña alguna otra actividad que
le genere ingresos adicionales?
3. ¿Le gustaría generar un ingreso
adicional realizando una actividad en la
que aplique su habilidad, ingenio y
conocimientos?
4. ¿Involucraría a su familia en una
actividad adicional que genere ingresos
extras?

C. CAPACITACIÓN
De las siguientes preguntas, manifieste usted su grado de acuerdo o desacuerdo
según su aceptación, indicando 1 Totalmente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3
Indiferente, 4 De acuerdo, 5 Totalmente de acuerdo. Escoger sólo una opción por
cada ítem.
Preguntas
1. ¿Es indispensable que el artesano
reciba capacitación en su rama
artesanal?
2. ¿Es necesario que el artesano reciba
capacitación
relacionada
a
emprendimiento?
3. ¿Es necesario que el artesano reciba
capacitación
relacionada
a
administración de negocios?

TED
1

ED
2

I
3

DA
4

TDA
5

4. ¿Es necesario que el artesano reciba
capacitación relacionada a mercadeo y
ventas?

D. CONCIENCIA AMBIENTAL
De las siguientes preguntas, manifieste usted su grado de acuerdo o desacuerdo
según su aceptación, indicando: 1 Totalmente en desacuerdo, 2 En desacuerdo, 3
Indiferente, 4 De acuerdo, 5 Totalmente de acuerdo. Escoger sólo una opción por
cada ítem.

Preguntas

TE
D
1

ED
2

I
3

DA
4

TD
A
5

1. ¿Cree que es importante reciclar para
cuidar el medio ambiente?
2. ¿Considera Usted que en el medio se
comercializan productos que cuidan el
ambiente?

E. PREDISPOSICIÓN PARA PARTICIPAR.
Muchas empresas a nivel mundial en un intento por mostrarse como empresas que se
preocupan por el impacto que sus actividades generan en el entorno, utilizan sus residuos
para la elaboración de productos sostenibles que pueden ser comercializados.

E.1. De las siguientes preguntas, manifieste usted su grado de acuerdo o
desacuerdo según su aceptación, indicando: 1 Totalmente en desacuerdo, 2 En
desacuerdo, 3 Indiferente, 4 De acuerdo, 5 Totalmente de acuerdo. Escoger sólo una
opción por cada ítem.

Preguntas

1. ¿Participaría Usted en un proyecto con
esta finalidad?

TE
D
1

ED
2

I
3

DA
4

TD
A
5

.2. En grado de importancia, ¿qué tan importante son estos factores para participar en
un emprendimiento de productos reciclados?
Preguntas

1. Inversión inicial asumida por la empresa
2. Acompañamiento durante el desarrollo
3. Que aporte a su actividad como artesano
4. Que su labor sea reconocida
Muchas gracias por su colaboración.

TE
D
1

ED
2

I
3

DA
4

TDA
5

ANEXO F

MODELO DE CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

ENTRE LA COMPAÑÍA CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S.A.

Y LA SOCIEDAD GREMIO DE MAESTROS CARPINTEROS DE AUXILIOS MUTUOS DE
GUAYAQUIL

Conste por el tenor del presente CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, lo
siguiente:
PRIMERA: PARTES INTERVINIENTES. - Formarán parte del presente convenio:
1.1.- LA COMPAÑÍA CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR CORDILPROD S. A.
Legalmente representada por su GERENTE GENERAL, el Señor Mauricio Duarte Mejía, con
Pasaporte No. AP876485, quien en lo sucesivo se denominará LA COMPAÑÍA.
1.2.- SOCIEDAD GREMIO DE MAESTROS CARPINTEROS DE AUXILIOS MUTUOS DE
GUAYAQUIL legalmente representada por el Señor Franklin Suárez Franco con Cédula de Ciudadanía
No. 0911052991, en calidad de PRESIDENTE, quien en lo sucesivo se denominará LA
INSTITUCION.
Teléfono de Contacto: 0989443831. Dirección: Calles 6 de marzo No. 227 y Primero de Mayo.
SEGUNDA: ANTECEDENTES. La Empresa Cordillera Products Ecuador S.A desarrolla sus actividades en el mercado
ecuatoriano desde hace veinte años, mantiene 15 líneas de productos representadas en más de 3.200
productos diferentes. Tiene su oficina matriz en la ciudad de Quito y su oficina y bodega de despacho
en la ciudad de Guayaquil. Comercializa desde material para fabricar pantaloncitos para bebe hasta
geomembranas para el sector petrolero y el sistema constructivo de alta eficacia RBS (Royal Building
Sistem) de Canadá.
Cordillera Products Ecuador S.A., tiene experiencia en la comercialización de la línea de
productos dirigidos a ser materia prima para transformarlos en el proceso de fabricación de bienes tales
como: carpas de camión, lonas, plásticos encauchados, telas vinílicas, carpetas plásticas, pañales de
bebe, impermeables para adultos, empaque blíster, entre otros. Del uso de este material para el proceso
de transformación industrial, se generan tubos de cartón los cuales no son tratados de manera adecuada
como desechos sólidos, en su gran mayoría son puestos alrededor de la bodega sin tener un
ordenamiento adecuado y en lo posterior son recogidos por recicladores sin que se les dé un tratamiento
selectivo ni alguna reutilización apropiada que genere valor a la empresa y que favorezca al medio
ambiente, situación que podría ser cambiada, ya que este material puede ser tratado de manera adecuada
contribuyendo al orden y conservación de espacios físicos de la empresa, y a que en lo posterior pueda
ser reciclado y sirva para crear productos útiles para la sociedad, según lo estipulado en la Constitución
de la República del Ecuador (2008) en el artículo 83 numeral 7 correspondiente a los deberes y

responsabilidades de los ecuatorianos, donde se busca promover el bien común y anteponer el interés
general al interés particular.

A razón de que las ventas de productos para Cordillera Products Ecuador S.A. se han venido
incrementando en los últimos cinco años, esto ha contribuido a que cada vez sea mayor la cantidad de
material de desecho solido que se genere, sin que exista un tratamiento adecuado de este material,
concentrándose el problema en la ciudad de Guayaquil, donde existe el almacén y bodega de despacho
al por mayor y menor.
LA INSTITUCIÓN tiene como finalidad representar d una manera adecuada, eficiente, a todos sus
miembros, brindándole información jurídica, clasistas, tributarias, financieras, y SOBRE TODO
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS QUE BENEFICIEN A SUS SOCIOS.
TERCERA: OBJETO. - El presente Convenio tiene por objeto:
A.

Establecer mecanismos de coordinación, interacción, cooperación y reciprocidad entre las dos
instituciones, promoviendo la realización de actividades de interés y beneficio mutuo a través de
SERVICIOS COMUNITARIOS, con el propósito de ofrecer nuevas líneas de productos
sustituyendo o combinando la materia prima que es la madera con materiales biodegradables
como son los tubos de cartón, que a la COMPAÑÍA se le genera como desperdicio.
B.
Permitir que los socios de la INSTITUCION es decir MAESTRO ARTESANO DE LA
MADERA desarrollen y diseñen líneas de productos elaborados desde la utilización directa o
combinada con los tubos de cartón que a la compañía se le está generando como desperdicio, y
de esta forma la INSTITUCION podrá presentar una alternativa de productos que este
sustentando el ecosistema.
CUARTA: ALCANCE. - Este convenio, por su importancia y alcance, se constituye en un “Convenio
Marco” normativo de las actividades de cooperación interinstitucional, a partir del cual surgirán la
ejecución de proyectos específicos para regular actividades concretas de colaboración que no estén
definidas en este primer acuerdo.
QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Las partes se obligan a:
LA COMPAÑIA
1.
2.

3.

4.

Coordinar con LA INSTITUCIÓN la realización de proyectos y actividades conjuntas para
INCENTIVAR, PROMOVEER y PROVEER la utilización de los tubos de cartón.
Apoyar con la entrega oportuna de los tubos de cartón en las cantidades requeridas por cada uno
de los socios que procederán a retirarlos en las bodegas destinadas para el cumplimiento del
mismo.
La compañía convocara a un CONCURSO a los socios participantes para entregar incentivos
económicos premiando la CREATIVIDAD, y sobre todo la sustitución parcial o total de la
materia prima tradicional (MADERA)
Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los socios de la INSTITUCIÓN,
en el marco del presente acuerdo.

LA INSTITUCION
1.
2.

Colaborar con los socios, facilitando la información requerida y enmarcadas dentro de los
PROYECTOS ESPECIFICOS en los que los socios decidan participar.
La INSTITUCION y sus socios que participaran del PROYECTO se COMPROMETEN a hacer
énfasis y resaltar LA UTILIZACION DE LA NUEVA MATERIA PRIMA ENTREGADA POR

LA COMPAÑÍA DENTRO DE SU NUEVA ETAPA DE DESARROLLO DE MERCADEO
QUE ESTA PROMOVIENDO.
SEXTA: VIGENCIA. - El presente convenio tendrá una vigencia de tres años, pudiendo quedar sin
efecto ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo o por conveniencia de una
de las partes, comunicando la decisión mediante carta con 30 días de anticipación sin que ello signifique
que los proyectos que se están desarrollando deban interrumpirse.

SÉPTIMA: CONFORMIDAD. - En señal de conformidad con los términos contenidos en el presente
convenio, suscriben las partes, a los 02 días del mes de diciembre del 2017.

Sr. Mauricio Duarte Mejía
Pasaporte AP876485
GERENTE GENERAL
CORDILLERA PRODUCTS ECUADOR S. A

Sr. Franklin Suárez Franco
C. C. 0911052991
PRESIDENTE
SOCIEDAD GREMIO DE MAESTROS CARPINTEROS
DE AUXILIOS MUTUOS DE GUAYAQUIL

ANEXO G
FOTOS ENTREVISTAS A PRESIDENTE DEL GREMIO DE MAESTROS
CARPINTEROS DE AUXILIOS MUTUOS Y A LA ING. LEYLA FLORES

ANEXO H
FOTOS DE PRODUCTOS HECHOS POR ARTESANOS

