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GLOSARIO 

 

AMA: American Marketing Association, y traducido en español sería la Asociación 

Americana de Marketing. 

 

AMIPCI: Asociación Mexicana de Internet. 

 

AMITI: Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información. 

 

Balanced Scored Card: Cuadro de Mando Integral) es una herramienta que 

permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través 

de cuatro áreas críticas en cualquier empresa. 

 

BMV: Bolsa Mexicana de Valores. 

 

CEMEFI: Centro Mexicano para la Filantropía. 

 

CONACYT: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

Consumidor verde: Es aquella persona que manifiesta su preocupación por el 

medio ambiente en su comportamiento de compra, buscando productos que sean 

percibidos como de menor impacto sobre el mismo. 

 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

 

EcoFest: Es el festival sustentable sin costo más importante de Latinoamérica.  

 

Glocal o glocalización: Es un término que nace de la composición entre 

globalización y localización y que se desarrolló inicialmente en la década de 1980 

dentro de las prácticas comerciales de Japón. 

 

ILAC: Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. 



IV 

INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

ISO: Sigla de la expresión inglesa International Organization for Standardization, 

'Organización Internacional de Estandarización', sistema de normalización 

internacional para productos de áreas diversas. 

 

Las Páginas Verdes: Es una organización que tiene como objetivo el cuidado del 

medio ambiente a través del fomento del consumo sustentable. 

 

LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

Marginación: Situación de aislamiento en que se encuentra una persona 

respecto al grupo o colectividad a la que pertenece, lo que normalmente le resulta 

perjudicial. 

 

Nicho de mercado: Es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a 

una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 

cubiertas por la oferta general del mercado. 

 

ONG: Sigla de organización no gubernamental, institución sin ánimo de lucro que 

no depende del gobierno y realiza actividades de interés social. 

 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 

Paradigma: Es un vocablo que deriva del griego paradeigma se utiliza en la vida 

cotidiana como sinónimo de “ejemplo” o para hacer referencia a algo que se toma 

como “modelo”.  

 

PET: es la abreviatura de polietileno tereftalato, una resina plástica y una forma 

de poliéster. Es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo.  
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PIB: Producto Interno Bruto. 

 

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

 

PYMES: Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y 

que registra ingresos moderados.  

 

Relleno sanitario: Es un método diseñado para la disposición final de la basura. 

Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se 

esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así 

ocupen un área pequeña. 

 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

 

SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Stakeholder: Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa 

'interesado' o 'parte interesada', y que se refiere a todas aquellas personas u 

organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 

 

Sustentabilidad: Es un término que se puede utilizar en diferentes contextos, 

pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin 

ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. 

 

UICN: por sus siglas en inglés; traducido es la Unión Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza. 
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RESUMEN 

 

El mundo actual exige prácticas de sustentabilidad empresarial, con el fin de 

generar valor y ser competitivas a largo plazo. Ello implica realizar cambios a lo 

largo de toda la cadena de valor de las empresas, lo que, a su vez, involucra un 

rango de actividades que incluyen la modificación del producto o servicio, cambios 

en los procesos productivos, en su distribución, modificaciones al empaque y 

actividades promocionales y de publicidad, capacitación de los colaboradores, etc. 

 

Desde el punto de vista del marketing, la tendencia a la sostenibilidad ha 

originado la creación de un concepto nuevo: “el marketing verde”, conocido 

también como marketing ecológico, o marketing medioambiental, y son todas las 

actividades designadas a generar y facilitar cualquier intercambio que pretenda 

satisfacer las necesidades humanas, con un mínimo impacto en el entorno 

natural. 

 

Este concepto nace y se desarrolla en el marco de una tendencia mundial y en 

respuesta a la aparición de un consumidor verde, consciente de su 

responsabilidad con el planeta y de cómo afectan al medio ambiente sus 

propios hábitos de consumo. 

 

Este trabajo incluye varias estrategias de marketing para ser aplicadas en una 

asociación civil, con el fin de incrementar las ventas de los productos ecológicos 

fabricados con vidrio reciclado y propiciar a mejorar la calidad de vida de las 

mujeres participantes, pero sin descuidar la protección del ambiente. 

 

Las conclusiones denotan que las empresas deben realizar cambios en toda su 

cadena de valor y, además, las estrategias de marketing deben estar alineadas a 

su filosofía organizacional con el fin de mantenerse en el mercado. 
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ABSTRACT 

 

Today's world requires corporate sustainability practices in order to create value 

and be competitive in the long term. This involves making changes along the 

entire value chain of companies, which, in turn, involves a range of activities 

including modification of the product or service, changes in production processes, 

distribution, modifications to packaging and promotional and advertising activities, 

training of employees, etc. 

 

From the point of view of marketing, the trend toward sustainability has led to the 

creation of a new concept: "green marketing", also known as eco marketing, or 

environmental marketing, and they are all activities designed to generate and 

facilitate any exchanges, seeking to meet human needs, with minimal impact on 

the natural environment. 

 

This concept was born and developed in the framework of a global trend and in 

response to the emergence of a green consumer, aware of its responsibility to the 

planet and how they affect the environment with their own consumption habits. 

 

This work includes several marketing strategies to be applied in a civil partnership, 

in order to increase sales of organic products made from recycled glass and 

propitiate to improve the quality of life of women participants, but without 

neglecting environmental protection. 

 

The findings denote that companies must make changes throughout its value 

chain and also marketing strategies must be aligned to their organizational 

philosophy, in order to stay in the market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Fundación Sombrero Verde A.C. fue constituida en el año 2012, con el propósito 

de alcanzar una sociedad sostenible, donde a través del ejemplo y trabajo en 

equipo, se logre motivar a los ciudadanos mexicanos acerca de la importancia de 

proteger los recursos naturales y cuidar el  medio ambiente, con el fin de obtener  

un desarrollo económico adecuado, salud y bienestar. 

 

Al principio, la organización logró la vinculación de los sectores público y privado 

para que niños, jóvenes, adultos y mujeres del Estado de México puedan gozar 

de un ambiente adecuado para su pleno desarrollo y bienestar, realizando 

reforestaciones e implementando talleres productivos y de manejo de residuos; 

todo esto gracias al apoyo de fondos donados por empresas como: Grupo 

Modelo, Pierre Fabre, entre otras e instituciones como: INDESOL mediante la 

convocatoria de Corresponsabilidad. 

 

En el año 2015, nace la iniciativa de ejecutar un proyecto de “Cadenas eco 

productivas: construyendo comunidades verdes”, dentro del municipio de 

Naucalpan de Juárez, en el barrio La Viga, denominado Ecooperativa,  con el 

que se pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres que ahí 

habitan, generando un equilibrio entre la parte económica, ambiental y social, con 

enfoque de género. 

 

Ecooperativa busca crear y ser un espacio en donde las beneficiarias tengan una 

participación activa a través de la fabricación de productos ecológicos a partir de 

botellas de vidrio reciclado, con el fin de que ellas pueden convertirse en 

protagonistas de su propio desarrollo a nivel personal y local, mejorando sus 

ingresos y el de sus familias, a la vez que son conscientes de acciones concretas 

de protección y cuidado ambiental. 

 

El primer capítulo trata acerca de la situación problemática, los objetivos, la 

inferencia de trabajo, la identificación y descripción de las variables,  la 

justificación del trabajo de investigación y el enfoque de género como parte 

esencial de esta iniciativa. 



IX 

El segundo capítulo comprende todo lo relacionado al reciclado de vidrio, los 

antecedentes, el modelo actual de reciclado de vidrio en España, el reciclado de 

vidrio en México, las empresas recicladoras de vidrio en estados de la República 

Mexicana, modelo de sustentabilidad de la empresa Vitro S.A., iniciativas 

internacionales tendientes al cuidado del medio ambiente, la norma ISO 14000, 

Normas Oficiales Mexicanas y la Legislación para el manejo de los residuos 

sólidos municipales.  

 

El capítulo tres trata sobre la planeación estratégica como una herramienta 

importante para tomar decisiones, con miras a lograr los objetivos propuestos por 

una organización.  También, se  describe el concepto, evolución, importancia, 

funciones, mezcla y administración de marketing; posteriormente se analizan tres  

planes de marketing, y se selecciona uno para desarrollarlo en Ecooperativa. Se 

menciona su estructura, sus propósitos y significado, el rol de la ética y 

responsabilidad social en la estrategia de marketing y el marketing verde. 

  

En el capítulo cuatro se menciona el marco metodológico y la descripción de la 

unidad de análisis, aquí se detalla el diseño, enfoque, la delimitación espacial, la 

constitución legal, origen, antecedentes, ubicación geográfica, base filosófica de 

la empresa, productos que se ofrecen, organigrama funcional y estructural, 

talleres impartidos y mercadotecnia actual de Ecooperativa. 

 

Finalmente, el capítulo cinco aborda el plan de marketing de productos fabricados 

mediante el reciclaje de residuos de vidrio en el barrio la Viga, el cual incluye toda 

la estructura del plan de marketing, es decir, un resumen ejecutivo, análisis de 

situación, análisis FODA de Ecooperativa, metas, objetivos y estrategias de 

marketing, implementación de marketing y evaluación y control. 

 

Para terminar, se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En el año 2014 fueron registradas en México 112 millones 322 mil 757 toneladas 

de residuos sólidos urbanos (RSU): 57 millones 464 mil 459 por hombres y 54 

millones 858 mil 298 por mujeres; es decir, cada mexicano generó un 

kilogramo de residuos al día.  (Ledesma, 2011) 

 

Solo un porcentaje de éste es enviado a rellenos sanitarios o sitios controlados 

para su manejo integral, mientras que 11 millones de toneladas de RSU son 

depositados anualmente en tiraderos a cielo abierto, barrancas, basureros 

clandestinos, espacios públicos y cauces de ríos; situación que impacta 

negativamente en la calidad del  agua, aire y suelo, así como en la salud de los 

mexicanos. 

 

Aunado a ello, existe una precaria cultura de separación de basura y reciclaje, ya 

que según datos del ―Instituto Nacional de Ecología‖ sólo uno de cada diez kilos 

de basura tecnológica se recicla.  (Méndez, 2011) 

 

Como se puede observar, el alarmante contexto ambiental que vive el país exige 

acciones conjuntas y coordinadas entre el sector público, la iniciativa privada y la 

sociedad, con el fin de generar un eficaz y eficiente ciclo y disposición correcta de 

los RSU, ya que de no hacerlo la afectación de los ecosistemas sería irreversible 

y de proporción descomunal. 

 

A partir del año 2003, con la publicación en el Diario Oficial de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (DOF, 2003), los residuos 

se clasifican en: peligrosos, sólidos urbanos y especiales. Dicha Ley tiene como 

objetivo principal propiciar el desarrollo sustentable, a través de la prevención de 

la generación, la valoración y la gestión integral de los tres tipos de residuos; la 

prevención de la contaminación de sitios y la remediación de sitios ya 

contaminados. (SEMARNAT, 2003) 
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Según un estudio sobre la composición de los residuos sólidos urbanos de la 

ciudad de México, realizado por Orta y sus colaboradores en 2008, el 45 por 

ciento son de materia orgánica; 11, de papel y cartón; 13, de plásticos; tres, 

de vidrio; dos, de metales; tres, de textiles; y 12, de otros materiales. 

 

Una mala práctica de disposición final de los RSU puede causar efectos nocivos 

al ambiente y a la salud, como los que se describen a continuación: 

 

 Como consecuencia directa de un vertido descontrolado o disposición 

inadecuada de los residuos, aunado a las condiciones calurosas en la 

mayor parte del territorio mexicano y a las altas precipitaciones en la época 

de lluvias, la población se expone a un alto riesgo debido a posibles 

infecciones y epidemias transmitidas por el aire, agua y vectores de fauna 

nociva. 

 

 Por otro lado, la disposición de residuos en sitios que no cuentan con un 

subsuelo impermeable u obras de ingeniería para evitar el flujo de 

contaminantes hacia el manto acuífero, puede incidir en la contaminación 

del suelo y del manto freático, lo que se traduce en un riesgo de afectación 

al ecosistema, recursos naturales y finalmente, por vía indirecta, a la salud 

humana. 

 

 Otro riesgo del manejo inadecuado es la posibilidad de incendios, sea de 

modo intencional, derivado de un descuido humano o incluso por el auto-

incendio de la basura, provocando por ende el deterioro del suelo y de la 

vegetación, así como la contaminación del aire con humo, ceniza y gases 

tóxicos, entre otros. 

 

 El polvo y los residuos ligeros levantados por el viento, así como los 

materiales arrastrados por posibles escorrentías superficiales, pueden 

llegar a los terrenos de cultivo y caminos cercanos, estorbando la actividad 

agrícola y el tránsito vehicular, aunado al efecto antihigiénico e impacto 

estético desagradable que ello produce. 
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 La descomposición de los residuos sólidos urbanos que tienen un alto 

contenido de materia orgánica (más de 50% en México), conlleva a la 

generación de líquidos y gases indeseables, lo cual significa un riesgo, 

directo o indirecto, a la salud pública dependiendo del contacto de la 

población con dichas emisiones. 

 

 El alto porcentaje de materia orgánica entre los residuos favorece la 

proliferación de roedores e insectos e inclusive aves de carroña, asociados 

a la propagación de enfermedades y epidemias. 

 

 Y, por último, se da un impacto estético negativo en el paisaje alrededor de 

los sitios de disposición final sin control adecuado, lo que afecta no sólo a 

la gente que vive en la zona, sino también la plusvalía socio-económica de 

la región. 

 

Después de haber realizado la visita a la ―Fundación Sombrero Verde‖, la cual es 

una organización sin fines de lucro y está integrada por un grupo de mexicanos 

con ideas frescas y propuestas creativas para solucionar la problemática 

ambiental y ecológica del país (Rodríguez, 2012), se presentó la opción para 

potencializar uno de sus proyectos, denominado Ecooperativa, el cual busca 

fomentar la participación de las mujeres del barrio ―La Viga‖ para que elaboren 

productos fabricados mediante el reciclaje de residuos de vidrio. 

 

Se observó que esta Cooperativa no cuenta con un plan de marketing para 

vender los productos ecológicos, por lo que es necesario diseñarlo con el fin de 

ingresar y permanecer en el mercado. 

 

El barrio La Viga es una comunidad ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de 

México y de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 formulado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta diversos 

indicadores de marginación: 
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 Ambientales:  

 

a) Es una zona que debido a la lejanía con la cabecera municipal no 

cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos, lo que ha 

originado la contaminación del aire, agua y suelo de su ecosistema. 

 

b) La deforestación de la madera para utilizar en cocinas de leña. 

 

c) La fabricación de vidrio a partir de vidrio reciclado ahorra 68% de 

la energía y 50% del agua que normalmente se requiere en el 

proceso de fabricación. Además, la contaminación del aire que se 

produce en esta fabricación se reduce 20% y la contaminación del 

agua por 50%.  Si se recicla correctamente botellas y tarros, y no se 

los deja tirados en los espacios naturales (donde pueden provocar 

un incendio), el vidrio puede ser uno de los materiales con menor 

impacto ambiental. 

 

 Sociales: 

 

a) Carencia de un centro de esparcimiento y actividades físicas. 

 

b) Carencia de infraestructura educativa para satisfacer la demanda a 

nivel medio superior. 

 

c) Problemas de salud, derivados de enfermedades respiratorias 

originadas por las cocinas de leña. 

 

 Económicos: 

 

a) Población económicamente activa: 276 de un total de 807. 

 

b) Población femenina económicamente activa: 70 personas. 

 

c) Población no económicamente activa: 279. 
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d) Población no económicamente activa femenina: 220. 

 

e) Hay un total de 118 hogares. De éstos 117 viviendas, 21 tienen 

piso de tierra y unas 12 consisten de una sola habitación. 

 

f) El desempleo en el Estado de México es un factor importante 

porque según el INEGI, en el cuarto trimestre del 2011, la tasa de 

desocupación fue del 5,9%. 

 

 

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de un plan de marketing para los productos fabricados mediante vidrio 

reciclado, está impidiendo la venta de los mismos. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un plan de marketing para la venta de productos fabricados 

mediante el reciclaje de residuos de vidrio con enfoque de género. 

 

 1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la situación actual de reciclaje de residuos sólidos. 

 Determinar las oportunidades de mercado para los productos ecológicos.  

 Estructurar un plan detallado de estrategias de marketing. 

 

 1.3  INFERENCIA DE TRABAJO 

 

Al contar con un plan de marketing para productos fabricados a partir del reciclaje 

de vidrio, se estará en posibilidad de incrementar las ventas. 
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1.4 IDENTIFICACIÓN  DE VARIABLES 

 

 Variable Independiente: Marketing 

 Variable Dependiente: Reciclaje 

  

1.5 DEFINICIÓN DE MARKETING 

 

El Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes. (Kotler, 2001) 

 

El intercambio es un proceso de generación de valor, ya que ambas partes 

quedan en mejor situación de la que se encontraban antes de efectuarlo. 

 

De acuerdo a (Fischer & Espejo, 2011), la Mercadotecnia es un proceso de 

planeación, ejecución y conceptualización de precios, promoción y distribución de 

ideas, mercancías y términos para crear intercambios que satisfagan objetivos 

individuales y organizacionales. 

 

El Marketing es un sistema global de actividades de negocios proyectadas para 

planear, establecer el precio, promover y distribuir bienes y servicios que 

satisfacen deseos de clientes actuales y potenciales. (Stanton, Etzel, & Walker, 

2007) 

 
 

1.6 DEFINICIÓN DE RECICLAJE 

 

El reciclaje es una práctica eco-amigable que consiste en someter a un proceso 

de transformación un desecho o cosa inservible, para así aprovecharlo como 

recurso que permita volver a introducirlos en el ciclo de vida, sin tener que recurrir 

al uso de nuevos recursos naturales. A su vez, el reciclaje es una manera verde 

de gestionar o, directamente, de acabar con buena parte de los desechos 

humanos. 
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De acuerdo  (Isan, 2013) el reciclaje permite usar los materiales repetidas veces 

para hacer nuevos productos, lo que supone la reducción de futuros desechos, al 

mismo tiempo que reduce la utilización de materias primas y también ahorra 

energía, tiempo y dinero, los cuales serían necesarios para su extracción y/o su 

obtención, mediante distintos procesos de fabricación. 

 

Según La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos  el reciclaje, es 

una de las historias ambientales más exitosas de finales del siglo 20. El reciclaje, 

incluye la producción de abono orgánico (composta), ha desviado cerca de 70 

millones de toneladas de material de los vertederos e incineradores en el 2000 

hasta 34 millones de toneladas en 1990—cantidad que se ha duplicado en justo 

10 años.  

 

Según (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015) el reciclaje 

torna los materiales que se hubiesen convertido en desecho en recursos valiosos. 

De hecho, el recolectar los materiales reciclables es tan sólo un paso en una serie 

de acciones que generan una serie de ganancias desde el punto de vista 

financiero, ambiental y de la sociedad. 

 

El reciclaje es un proceso por el cual se recupera total o parcialmente materia 

prima reutilizable de un producto ya elaborado. 

 

La necesidad de reciclar surge de la mano del consumismo desenfrenado del 

último siglo. Los profundos cambios sociales que ha producido la Revolución 

Industrial han afectado directamente al estilo de vida, sobre todo al occidental y a 

la forma en que se consume, surgiendo toda una variedad de productos 

elaborados y diseñados para el consumo individual. Paquetes, plástico, cartones, 

envases desechables, comer, vestirse y asearse son procesos que generan cada 

vez más kilos de basura (Inspiraction, 2010). 

 

El reciclaje implica una serie de procesos industriales que, partiendo de unos 

residuos originarios y sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o biológicos 

dan como resultado la obtención de una serie de materiales que se introducen 

nuevamente en el proceso productivo.  
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La heterogeneidad de los residuos es lo que hace que sean difíciles de tratar en 

conjunto. Además, la calidad de los productos reciclados está directamente 

relacionada con la calidad de la recogida y de la clasificación, evitándose así 

posibles contaminaciones. Todo ello justifica claramente la necesidad de separar 

los diferentes materiales que componen los residuos, lo que implica la 

instauración de políticas de recolección selectiva y de concientización a los 

generadores de residuos urbanos de la tarea que les compete para que sea 

posible.  

 

 (Gómez, 2003) menciona que el reciclado es la opción de los residuos, a los 

cuales no se ha podido llevar adelante las políticas de reducción o reutilización. Si 

bien el reciclaje implica reducir los residuos enviados a disposición final, deben 

utilizarse procesos industriales que impliquen menos utilización energética y de 

insumos, que lo que implica la producción de esos bienes. 

 

 (Castells, 2012) describe el reciclaje como la operación compleja que permite la 

recuperación, transformación y elaboración de un material a partir de residuos, ya 

sea total o parcial en la composición definitiva. Por lo tanto, el reciclaje y los 

residuos, responden a diversas actividades que pueden llevarse a cabo sobre los 

diferentes flujos de residuos para aprovecharse, desde el mismo uso hasta otra 

aplicación. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el diseño del plan de marketing se va a potencializar el proyecto 

Ecooperativa para generar fuentes de trabajo para las mujeres del barrio La Viga, 

con el fin de que puedan obtener mejores ingresos para ellas y sus familias.  De 

esta manera, se va a propiciar una mejor calidad de vida para los habitantes de 

esta zona.  

 

Con este proyecto, se pretende reciclar las botellas de vidrio que producen los 

restaurantes de Ciudad Satélite para evitar que estos residuos vayan a los 

tiraderos de basura y contaminen el medio ambiente. 



10 
 

El reciclaje de los residuos de vidrio es una excelente oportunidad de negocio 

porque crea fuentes de empleo, reduce la necesidad de la incineración y ayuda a 

sostener el medio ambiente para generaciones futuras.  

 

Estos productos están basados en la metodología de reúso, reciclaje y reducción 

de residuos sólidos, con el fin de transformarlos en detonantes de desarrollo 

social, económico y de protección ambiental. 

 

Además, es importante resaltar que el vidrio es un material inorgánico, sólido 

amorfo, resistente, higiénico,  transmite confianza y, a diferencia de otros 

materiales, puede ser derretido nuevamente cientos de veces conservando sus 

propiedades, lo que lo convierte en un material perfecto para el reciclaje. En 

términos de impacto medioambiental, el vidrio se podría convertir en un material 

aliado. 

  

El fortalecimiento del taller artesanal es indispensable, ya que así se podrá 

aumentar la productividad y la calidad de los productos, además de diseñar un 

plan de marketing exitoso y viable que permita incrementar las ventas y 

posicionarse en el mercado. 

 

 

1.8 EL ENFOQUE DE GÉNERO 

 

El enfoque de género es parte esencial de Ecooperativa porque desea fomentar el 

empoderamiento de las mujeres participantes en su ámbito individual, familiar y 

colectivo, a través del trabajo en equipo, la valoración y desarrollo de sus 

habilidades técnicas, pero para ello, es necesario poner énfasis en promover la 

equidad de género, no sólo con acciones dirigidas al grupo de mujeres con el que 

regularmente se trabaja, sino también tomar en cuenta los círculos cercanos de 

convivencia con ellas, es decir, sus familias. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se presenta un marco conceptual acerca del 

enfoque de género como una base importante de esta iniciativa. 



11 
 

1.8.1 DE DÓNDE SURGE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

 

La ideología de género se defiende y promueve principalmente en el seno del 

feminismo radical, que surge en la segunda mitad del siglo XX y cuyos objetivos 

van mucho más allá de la reivindicación de la igualdad jurídica entre hombres y 

mujeres, propia del primer feminismo. (Lacalle, 2011) 

 

A lo largo de toda la historia ha habido mujeres que han luchado por sus 

derechos, pero se puede comenzar a hablar de "feminismo" a partir del siglo XIX. 

El feminismo del siglo XIX y principios del siglo XX concentró su lucha en la 

erradicación de las desigualdades jurídicas, principalmente en el reconocimiento 

para la mujer del derecho al voto pero también en la reivindicación de reformas en 

la educación superior, en la legislación laboral y sanitaria. Este es el llamado 

"primer feminismo" 

 

1.8.2 EL CONCEPTO DE GÉNERO 

 

Según la (FAO, 2012), el enfoque de género considera las diferentes 

oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes 

entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas 

cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en el proceso 

de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con todos los aspectos de la 

vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina 

características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la 

sociedad tiene de él. 

 

1.8.3 FUNCIONES DE GÉNERO 

 

De acuerdo a la (FAO, 2012), las funciones de género son aquellas conductas, 

tareas y responsabilidades que una sociedad considera apropiadas para los 

hombres, las mujeres, los niños y las niñas. 
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En la mayoría de las sociedades, las mujeres del medio rural también tienen la 

responsabilidad principal sobre las tareas del hogar: crían a los hijos, cultivan 

alimentos y los cocinan, se encargan de las aves de corral y recogen leña y agua. 

Estas funciones de género varían en gran medida en función de diversos factores, 

tales como el área geográfica y la cultura. 

 

1.8.4 LAS RELACIONES DE GÉNERO 

 

Son las formas en que una sociedad define los derechos, las responsabilidades y 

la identidad de los hombres en relación con los de las mujeres y viceversa. (FAO, 

2012) 

 

1.8.5 LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO 

 

De acuerdo a la (FAO, 2012), la discriminación de género hace referencia a 

cualquier exclusión o restricción basadas en las funciones y las relaciones de 

género y que impide que una persona disfrute plenamente de los derechos 

humanos. 

 

 

1.8.6 LA EQUIDAD ENTRE GÉNEROS 

 

La equidad entre géneros significa justicia e imparcialidad en el tratamiento de las 

mujeres y los hombres en lo que atañe a los derechos, los beneficios, las 

obligaciones y las oportunidades. (FAO, 2012) 

 

La FAO ha incorporado la igualdad de género al acceso a los recursos, bienes, 

servicios y toma de decisiones entre sus objetivos estratégicos principales en 

materia de agricultura y desarrollo rural para los próximos 10 años. Mediante la 

creación de relaciones sociales en las que ninguno de los dos sexos sea 

discriminado, el objetivo de la equidad entre géneros consiste en mejorar las 

relaciones y las funciones de género, así como en el logro de la igualdad de 

género. 
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A causa de la predominación masculina en el ámbito familiar (no solo en el medio 

rural, sino en todo el mundo), las instituciones y las políticas públicas han 

ignorado por mucho tiempo los intereses y las preocupaciones de la mujer. Es por 

ello que una estrategia clave para alcanzar la equidad entre géneros pasa por el 

pleno ejercicio de los derechos de la mujer. El desarrollo debe englobar las 

necesidades y aspiraciones a largo de plazo de las mujeres, su poder de decisión, 

así como su acceso a los recursos fundamentales, como la tierra y su propio 

trabajo y a la administración de los mismos. 

 

1.8.7 IMPORTANCIA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

De acuerdo a la (ONU, 2015), uno de los objetivos de desarrollo sostenible es 

lograr la equidad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, 

ya que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, 

sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.  

 

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, 

por tanto, la mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de género 

persiste hoy en todo el mundo y provoca el estancamiento del progreso social. 

Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención 

médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de 

decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se 

beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. 

 

1.8.8 GÉNERO EN LA AGENDA INTERNACIONAL 

 

Durante los últimos años, los gobiernos y los organismos internacionales han 

subrayado la importancia de dar prioridad a la problemática de género en la 

planificación de políticas y estrategias de desarrollo. De esta forma, las últimas 

Conferencias Mundiales han definido objetivos y mecanismos específicos en las 

áreas de desarrollo sostenible y cooperación internacional y han establecido 

metas y tácticas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en materia de 

distribución de recursos y acceso a las oportunidades de la vida económica y 
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social. Igualmente, se ha llegado a un consenso acerca del vínculo fundamental 

existente entre la temática de género y el desarrollo sostenible. (FAO, 2012)  

 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, 

reforzó estos nuevos enfoques y estableció una agenda que tuvo por objetivo 

fortalecer la posición de la mujer. Allí se adoptó la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing en materia de eliminación de todos los obstáculos para lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres y asegurar la participación activa de la mujer en 

todas las esferas de la vida. En la conferencia se instó a los gobiernos, a la 

comunidad internacional y a la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones no 

gubernamentales (las ONG) y al sector privado a participar en las soluciones a las 

siguientes problemáticas críticas (Naciones Unidas, 1995) : 

 

 Persistente y creciente carga de la pobreza sobre la mujer; 

 Acceso desigual e inadecuado a la educación y capacitación; 

 Acceso desigual e inapropiado a los servicios de sanitarios y afines; 

 Violencia contra las mujeres; 

 Efectos de los conflictos armados y de otra clase sobre las mujeres; 

 Desigualdad en las estructuras políticas y económicas, en todas las formas 

de actividad productiva y en el acceso a los recursos; 

 Disparidad entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder y la toma de 

decisiones en todos los niveles de autoridad; 

 Mecanismos insuficientes para promover la superación de la mujer; 

 Inadecuada promoción y protección de los derechos humanos de la mujer; 

 Estereotipos sobre la mujer y desigualdad en su acceso y participación en 

todos los sistemas de información, en especial los medios masivos de 

comunicación; 

 Desigualdades en materia de género, en el manejo de los recursos 

naturales y la protección del medio ambiente; 

 Persistente discriminación y violación de los derechos de las niñas. 
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2.1 ANTECEDENTES 

 

El reciclado y su concepción socioeconómica tiene una historia todavía corta y 

está, en parte importante, motivada por la necesidad de ahorrar materia prima, 

preservar los recursos naturales y reducir, o al menos controlar, la producción de 

residuos en las sociedades industrializadas. La breve historia del reciclado, 

incluido el del vidrio, tiene poco que ver, al menos en el plano temporal, con la 

dilatada vida de este material, utilizado desde hace siglos. (Infoecología, 2010) 

 

Los primeros recipientes realmente de vidrio que se conocen proceden de Egipto 

y de Mesopotamia y datan del s. XVI, a.C. Pero la época en que este material se 

empieza a fabricar a buen precio se sitúa en el Imperio Romano.  

 

De hecho, corresponde a la época romana el privilegio de haber utilizado más de 

130 formas de vidrio, influidos por los modelos de la cerámica y del metal. Desde 

entonces, el vidrio ha adquirido una importancia capital en nuestras vidas. La 

infinidad de aplicaciones hace de él un material indispensable y ha contribuido a 

un progresivo aumento de su consumo a lo largo de los siglos. Por ello, la 

posibilidad de reciclarlo ha permitido ahorrar materia prima, preservar recursos 

naturales y contribuir de esta forma a la conservación del medio ambiente. 

(Reciclón, 2004) 

 

El vidrio es una sustancia mineral transparente, mala conductora del calor y la 

electricidad y con una composición simple. El cristal se constituye principalmente 

de sílice, silicato de sal y silicato de sosa. Estas cualidades lo convierten en un 

material con un enorme potencial para el reciclado, ya que se puede aprovechar 

íntegramente la materia y mantiene todas sus cualidades tras este proceso. 

 

En una época en la que el reciclaje es esencial para evitar mayores impactos en 

el medio ambiente, todo parece indicar que el reciclaje del vidrio es un factor 

fundamental para mejorar las condiciones del planeta y ahorrar, tanto energía, 

como materiales.  
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Por cada KG de vidrio que se utiliza para reciclar, se obtiene, exactamente, otro 

KG de vidrio de iguales condiciones. Esto refleja, que el porcentaje de utilidad 

del material para reciclar, es del 100%.  

 

El reciclaje, además de ser beneficioso para el medio ambiente, es beneficioso 

para la economía mundial, ya que en cualquier rubro, la reutilización de materiales 

permite evitar gastos y reducir costos. 

 

En el caso del vidrio, los principales beneficios provienen de una menor cantidad 

de energía necesaria, así como también porque se necesita de menos material 

extraído desde minas. Por otra parte, se puede agregar que al momento de 

reciclar una tonelada (1000 KG) de vidrio, se ahorra una energía equivalente a 

136 litros de petróleo. (Varias, 2010) 

 

(Mata & Gálvez, 2010) Es importante señalar que el reciclaje de vidrio necesita un 

26% menos de energía que la producción original, en la que para crear un kilo de 

vidrio se necesitan unas 4.200 kilocalorías de energía. Además el material 

generado por reciclaje reduce en un 20% la contaminación atmosférica que 

provocaría por el proceso habitual, y disminuye en un 40% la contaminación de 

agua. 

 

2.2 EL MODELO ACTUAL DE RECICLADO DE VIDRIO EN ESPAÑA COMO 

 REFERENTE 

 

El reciclado de vidrio en España ha cumplido en 2002 su vigésimo aniversario. 

Fue en 1982 cuando comunidades autónomas, corporaciones locales y 

fabricantes de envases de vidrio comenzaron una colaboración para el reciclado 

de este material. Surgió de este modo el Programa Nacional de Reciclado de 

Vidrio que ha permitido que, desde su puesta en marcha, se hayan recogido más 

de cinco millones de vidrio.  (Gómez, 2008) 

 

Desde 1995, es una sociedad sin ánimo de lucro la que se encarga de gestionar 

la recogida selectiva de residuos de vidrio en España. Ecovidrio nació como un 

Sistema Integrado de Gestión de Residuos que continuaba con los programas 
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medioambientales del sector del vidrio y que además estaba en consonancia con 

la necesidad de adaptar las estructuras del reciclado a las normativas europeas y 

españolas. 

 

La gestión de Ecovidrio comprende la recogida, transporte, almacenamiento y 

reciclado de los envases de vidrio, así como la vigilancia de las operaciones y los 

lugares de descarga. Asimismo, dota de identidad a los envases que recicla 

mediante el Punto Verde, que implica una ―garantía de recuperación‖ e informa de 

que el envasador ha pagado para que ese envase de recicle o se valorice. 

Precisamente son las más de 2.000 empresas envasadoras adheridas a Ecovidrio 

las que financian sus actividades, cumpliendo así con sus responsabilidades 

ambientales y legislativas. (Gómez, 2008) 

 

La responsabilidad de Ecovidrio incluye la comunicación con los consumidores y 

con los colaboradores, así como la investigación en procesos de reciclado y la 

obtención de fondos.  

 

2.3 EL RECICLADO DE VIDRIO EN MÉXICO 

 

A pesar de que el volumen de residuos sólidos urbanos (RSU) que se recicla en el 

país se ha incrementado en los últimos años, aún resulta bajo. De acuerdo con 

las cifras obtenidas en los sitios de disposición final, en 2011 se recicló 4.8% del 

volumen de RSU generados. (SEMARNAT, 2011) 

 

Como se puede apreciar en la figura No. 2.1, del volumen total de RSU reciclados 

en 2011, el mayor porcentaje correspondió a papel, cartón y productos de papel 

(42.2%), seguido por vidrio (28.6%), metales (27.8%), plásticos (1.2%) y textiles 

(0.2%). 
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FIGURA No. 2.1 
Composición de los RSU reciclados 

 

 

Fuente: (SEMARNAT, 2011) 

 

Los esfuerzos de Vitro en materia de reciclado del vidrio han sido reconocidos por 

las autoridades mexicanas como ejemplo a seguir. El Sistema Ambiental Vitro se 

presentó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y se 

tomará como modelo de administración ambiental para la industria en México.  

 

Para reciclar el vidrio, Vitro cuenta con cuatro plantas, las cuales procesaron en 

2001 alrededor de 134 000 toneladas anuales, 24% de las cerca de 567 000 

toneladas de vidrio reciclado que se procesan en México cada año. Aun con los 

importantes avances en materia de reciclaje en el país, todavía hay mucho 

camino por recorrer. En escala nacional se recicla sólo 23% de los 2.5 millones de 

toneladas que se producen cada año.  

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Federación Europea del Envase 

de Vidrio (FEVE), Alemania encabeza la lista de países más avanzados en esta 

materia, con un porcentaje de reciclaje del orden de 81 %, seguida por Francia 

con 58%, Italia con 41% y el Reino Unido con 26 por ciento. Vitro busca seguir 
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produciendo envases según estrictas medidas que contribuyen a conservar el 

medio ambiente y garantizar la calidad de sus contenidos, en consideración de los 

siguientes factores: (Salomón, 2003) 

 

 El vidrio forma parte de la naturaleza, no es consecuencia de ninguna 

manipulación.  

 La materia prima para su elaboración es abundante.  

 Su extracción es sencilla y no contaminante.  

 Su degradación es muy lenta y no libera sustancias agresivas con la 

naturaleza.  

 En su elaboración se pueden utilizar diversos tipos de energía 

 El vidrio es 100% reciclable y el único material que puede recuperarse en 

su totalidad sin perder sus propiedades físicas y químicas.  

 El vidrio es inerte al contacto con los alimentos y fármacos en general.  

 El vidrio no se oxida, es impermeable a los gases y no necesita aditivos 

para conservar los alimentos.  

 En particular, no presenta el fenómeno de " migración" hacia los productos 

que contiene, a diferencia de otros envases.  

 

Otros beneficios del reciclado son:  

 

 Un envase de vidrio reciclado ahorra la energía suficiente para mantener 

encendido un foco de 400 watts por espacio de cuatro horas.  

 

 Reciclar una tonelada de vidrio ahorra el equivalente al consumo de 60 

litros de combustóleo.  

 

 El uso de vidrio reciclado reduce el costo por disposición en los rellenos 

sanitarios e incrementa la vida útil de éstos. 
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2.4 EMPRESAS RECICLADORAS EN ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

 MEXICANA 

 

De acuerdo al Directorio de Centros de Acopio de Materiales provenientes 

de Residuos en México 2010, la SEMARNAT publicó las empresas que se 

dedican a reciclar el vidrio, las cuales se detallan a continuación: 

 

TABLA No. 2.1 
Empresas Recicladoras de Vidrio en México 

 

NOMBRE DIRECCIÓN 

Glass International Recycling 
1 de Mayo Manz 27 Lote 295, Col. Santa 
María Aztahuacan,Iztapalapa. 

Industrial Vidriera Naucalpan Av. Naucalpan 180, Col. La Cañada. 

Vidrio Formas 
Av. San Rafael 37. Fracc. Industrial 
Lerma 

Captación y Reciclaje de materiales 
Carretera Texcoco – Lechería s/n 
Tequisistlán. 

Feder_s Glass Factory 
Calle Victoria No. 8, Col. Lomas de 
Cortés, Cuernavaca. 

Reciclaje Industrial Flores 

Calle 10 de enero s/n, local 5, 
Col Estrada Cajigal (a un costado del 
Parque Alameda) 

Reeduca, A.C. Depende del programa de acopio de 
cada escuela registrada. 

José Herrera Coronado Ladrón de Guevara 911 
Col. del Norte, Monterrey. 

 Vidriera Monterrey S.A. De C.V. Camino Antiguo al Milagro 115 
Huinalá, Apodaca. 

Compañía Vidriera S.A. De C.V. Magallanes 517 Ote. 
Col. Treviño, Monterrey. 

Trans-vidrio S.A. De C.V. Av.Ignacio Sepulveda 326, 
Col. La Encarnación, Apodaca. 

Planteles CONALEP  13 planteles. 

Grupo Palace Resorts 12 Hoteles Palace en Cancún y Riviera 
Maya. 

Catsa Reciclados Marcos Mota 1, Col. la Luz Villa Alta 
Tepetitla de Lardizabal 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT, 2010.  

 

Como se puede notar, aún son pocas las empresas mexicanas que se dedican al 

reciclaje, porque falta invertir en educación, con el fin de sensibilizar a toda la 

población para que los ciudadanos realicen una separación adecuada de los 

residuos que generan diariamente. 
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Es importante mencionar que la empresa Vitro participó en el Programa ―Conalep1 

Verde‖, el cual pretende promover el desarrollo de una cultura del cuidado 

ambiental, sensibilizar a la población docente, estudiantil, administrativa y de 

apoyo a favor del desarrollo sostenible y ser plataforma para el cambio de actitud, 

orientada al cuidado permanente del medio ambiente. 

 

El 14 de Abril del 2008 se llevó a cabo la firma del convenio, mediante el cual 

Vitro se suma a este programa, el cual pretende sumar esfuerzos para 

implementar acciones ambientalistas en todos los planteles del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Nuevo León. (Vitro, 2008) 

 

El convenio se firmó en las oficinas generales del Conalep en el estado, contando 

con la participación de Jorge Covarrubias, Director General del Sistema Conalep 

en Nuevo León; Adriana Castro, Coordinadora del Programa; Sergio Jimenéz, 

Director Ejecutivo de OVIS2 y Javier Leal, Gerente de Ecología y Reciclaje de la 

unidad de negocios de Envases de Vitro, entre otros. 

 

Vitro proporcionará 40 contenedores metálicos para el acopio el vidrio, así como, 

mantas y trípticos en donde se mencionan las bondad  es y los beneficios del uso 

y reciclaje de envases de vidrio. 

 

El Programa arrancó el 12 de marzo del 2008 en las instalaciones del Conalep, 

Ingeniero Adrián Sada Treviño (Monterrey III) con el objetivo de hacer conciencia 

en el cuidado del medio ambiente en los 13 planteles que hay en Nuevo León, 

contando con la participación de directivos, docentes, administrativos y población 

estudiantil, la cual asciende a 11 mil alumnos. 

 

El estudio elaborado por la (SEMARNAT, 2011), arrojó datos importantes, los 

cuales se describen a continuación: 

 

 La basura que se genera en la Ciudad de México alcanzaría para llenar el 

Estadio Azteca más de 38 veces al mes. 

                                                           
1
 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

2
 Organización Vida Silvestre A.C. 
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 Separar es condición indispensable para reciclar. El reciclaje de materiales 

se facilita cuando éstos no se encuentran mezclados y se encuentran libres 

de materia orgánica. 

 

 El 80% de los residuos que se producen cada día en los hogares y lugares 

de trabajo son materiales reutilizables o reciclables (latas de acero y 

aluminio, papel y cartón, PET, plásticos, vidrio y otros residuos) y tienen 

valor comercial. 

 

 El mejor residuo es el que no se genera. Se debe hacer un mejor esfuerzo 

por no generar ―basura‖ y ser muy cuidadosos con el tipo de productos que 

se consumen y con sus empaques. 

 

 Cuando la basura se quema al aire libre o se incinera de manera no 

controlada (voluntaria o involuntariamente) se producen gases altamente 

tóxicos nocivos para la salud. 

 

 En el Atlántico Norte se ha detectado una mancha de ―basura‖ plástica que 

mide casi 700,000 Km.2 (cerca del 40% del territorio de México), que ha 

sido arrastrada por las corrientes marinas. 

  

2.5 LAS EMPRESAS RECICLADORAS DE VIDRIO 

 

2.5.1 MODELO DE SUSTENTABILIDAD DE LA EMPRESA VITRO, S.A. de 

 C.V. COMO REFERENTE 
 

Es una compañía líder en la fabricación de vidrio en México y una de las más 

importantes en el mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la 

industria. (Vitro, 2016) 

 

Fundada en 1909 en Monterrey, México, la Compañía cuenta con empresas 

subsidiarias en el continente americano, por medio de las cuales ofrece productos 

de calidad y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos 

negocios: envases de vidrio y vidrio plano. 
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Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una 

amplia gama de artículos de vidrio que forman parte de la vida cotidiana de miles 

de personas. Vitro ofrece soluciones a múltiples mercados como los 

de  cosméticos y farmacéuticos, así como el automotriz y arquitectónico.  

 

La Compañía también es proveedora de materias primas, maquinaria y equipo 

para uso industrial. 

 

Como empresa socialmente responsable, Vitro trabaja en diversas iniciativas en el 

marco de su Modelo de Sustentabilidad, con el objetivo de ejercer una influencia 

positiva en los aspectos económico, social y ambiental vinculados a sus grupos 

de interés, por medio de una gestión corporativa responsable. 

 

El material producido brinda una excelente oportunidad de aportar al desarrollo 

sustentable porque es 100% reciclable y se puede reintegrar por completo a su 

propio proceso industrial.  

 

Cada vez que se elabora un producto, se genera también la capacidad potencial 

de utilizarlo como insumo una vez que termine su vida útil en el mercado. 

 

Vitro ha impulsado desde hace varios años su Programa Permanente de Reciclaje 

de Vidrio. Este proyecto representa un gran esfuerzo logístico de recolección y 

separación, ya que se requiere clasificación y tratamiento de vidrio para eliminar 

impurezas y asegurar la calidad del producto resultante. 

 

Este programa de apoyo fue reconocido como una de las Mejores Prácticas de 

Responsabilidad Social en 2011 por el Centro Mexicano para la Filantropía 

(CEMEFI) por su alto impacto a nivel social y ambiental. (Vitro, 2011) 

Vitro fortalece y crea alianzas estratégicas de reciclaje con instituciones 

educativas, hospitales, asociaciones civiles, clientes, municipios y 

establecimientos comerciales, cuyas actividades son apoyadas por esta empresa. 
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Con la reutilización creciente del vidrio y su vinculación a proyectos sociales, ellos 

demuestran su capacidad de generar valor agregado, el cual se encuentra en 

todas las etapas del proceso productivo. 

 

Los retos en el desarrollo sustentable son permanentes y trabajan de manera 

constante para estar a la altura de los mismos. (Vitro, 2014) 

 

Vitro es Empresa Socialmente Responsable 2016, por lo que el líder fabricante de 

vidrio en México, recibió el distintivo de Empresa Socialmente Responsable que 

otorga el Centro Mexicano para la Filantropía por noveno año consecutivo. Para la 

obtención del distintivo, el Cemefi solicitó a las empresas presentar evidencias 

que avalan sus proyectos y políticas en cinco indicadores; gestión de la 

responsabilidad social, calidad de vida en la empresa, ética empresarial, 

vinculación con la comunidad y preservación del medio ambiente. (Vitro, 2016) 

 

2.5.2 CRECE PROGRAMA DE RECICLAJE DE VIDRIO EN MÉXICO 

 

 Vitro firma convenio ecológico con la Asociación de Colonos de Vista 

Esmeralda, ubicado en Atizapán, Estado de México. 

 

 La Compañía incrementa a 244 el número de proyectos  conjuntos con la 

sociedad para recopilar vidrio para reciclar. 

 

Con el objetivo de impulsar la cultura del reciclaje de vidrio, Vitro siempre se ha 

empeñado en sumar esfuerzos con distintas autoridades de gobierno, escuelas, 

asociaciones, restaurantes, bares y hoteles para realizar campañas de separación 

de desechos sólidos y recolectar vidrio para reciclar. 

 

Prueba de ello es que el pasado 4 de septiembre la Asociación de Colonos de 

Vista Esmeralda, ubicado en Atizapán, Estado de México y Vitro firmaron un 

convenio ecológico para el acopio y reciclaje del vidrio que se genere en el 

fraccionamiento. 
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―En esta primera etapa, entregamos tres contenedores de 60 kilos de capacidad 

para colocar por separado los envases según su tonalidad, ya sea transparente, 

verde y ámbar. Posteriormente, el fraccionamiento recibirá otros tres 

contenedores idénticos‖, señala Rubén Velázquez, promotor de Vitro en la zona 

centro y sureste del País. (Vitro, 2009) 

 

A cambio de los envases, el fraccionamiento recibirá un beneficio en especie, que 

determinará la propia asociación de colonos, la que a su vez donará a alguna 

instancia de beneficencia dentro del mismo municipio. 

 

―Estamos trabajando para que en un mediano plazo todos los fraccionamientos de 

Zona Esmeralda se integren al proyecto; actualmente está en operación un 

convenio similar en la Colonia Roma y otro en Chalco‖, agrega. 

 

Javier Leal, Gerente de Ecología de Vitro, asegura que estos convenios son 

parte del programa ―Por un mundo más transparente‖ el cual es impulsado por la 

Compañía para crear y fomentar una cultura ecológica del reciclaje del vidrio en 

México.  

 

―Al reciclar, disminuimos el consumo de materia prima, alargamos la vida útil de 

los espacios físicos utilizados para el confinamiento de los desechos sólidos e 

incrementamos nuestra eficiencia, al utilizar menos energía en nuestros hornos, 

reducir costos y emitir menos gases a la atmósfera, mejorando la calidad del aire‖, 

explica.  

 

En 2008 Vitro concretó 226 proyectos conjuntos de reciclaje de envases de vidrio 

con distintos actores de la sociedad. En los primeros siete meses de 2009 ya son 

244 proyectos conjuntos en los que se han recopilado 1,961 toneladas de vidrio. 
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2.6 INICIATIVAS INTERNACIONALES TENDIENTES AL CUIDADO DEL 

 AMBIENTE 

 

2.6.1 CONGRESO MUNDIAL DE LA CONSERVACIÓN 

 

Los organizadores del Congreso Mundial de la Conservación han elevado el 

reciclaje a un nuevo y coloreado nivel de sofisticación. Este Congreso se celebró 

del 5 al 14 de octubre de 2008 en Barcelona, España. (Corral, 2008) 

 

Un inédito código de colores presente en los cubos de basura y papeleras del 

Centro de Convenciones Internacional de Barcelona ayuda a los asistentes a 

separar sus residuos para su correcto procesado. Es el nuevo arco iris del 

reciclaje. 

 

Seis opciones diferentes permiten separar la basura generada durante los 10 días 

que durará el congreso organizado por la Unión Mundial para la Conservación de 

la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés). Además de los conocidos colores 

amarillo para el plástico y azul para el papel, en la sede de la cita mundial de la 

Biodiversidad, hay cubos de color naranja para los residuos orgánicos, verde para 

el cristal, mostaza para los metales como el aluminio y otro marrón para 

aquella basura que no encaja en ninguno de los anteriores contenedores. 

 

El congreso de Barcelona ha traído a más de 8.000 personas, entre ministros, 

expertos en biodiversidad, oficiales de las Naciones Unidas, miembros de ONG, 

científicos y hombres de negocios. Por ese motivo, los ojos de medio mundo 

están puestos esos días en Barcelona.  

 

Este nuevo sistema de separación permite, por primera vez en España, separar, 

por ejemplo, las latas de refresco, que tendrían que ir a parar al contenedor color 

mostaza, de los briks3 y recipientes plásticos, cuyo destino es el color amarillo. 

 

                                                           
3
  Envase de cartón opaco impermeabilizado con aluminio y generalmente con forma de tetraedro que 

se usa para envasar líquidos.  
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Además, se dispone de un cubo único para todo aquel residuo que no es 

aprovechable de ningún modo. El contenido del cubo marrón tendría que ser 

el único residuo del congreso de la conservación de la Naturaleza que fuese a 

parar a los vertederos convencionales y no a las plantas de reciclaje. 

 

2.6.2 XX FORO DE MINISTROS DEL MEDIO AMBIENTE 

 

(Lasso, 2016) En Cartagena de Indias, el 31 de marzo de 2016 los ministros de 

Medio Ambiente de América Latina y el Caribe se comprometieron hoy a acelerar 

la acción colectiva respecto a una serie de prioridades que van desde el cambio 

climático y la calidad del aire hasta la diversidad biológica y los químicos, a menos 

de dos meses de la segunda sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, UNEA-2, que se tendrá lugar en Nairobi, Kenia en mayo.  

 

Los ministros y representantes de alto nivel de 33 países presentaron la 

Declaración de Cartagena, donde se acordó proporcionar liderazgo, aportes y 

contribuciones sobre la dimensión ambiental a los mecanismos regionales de 

seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 en la región, así como a la 

UNEA, el foro global de toma de decisiones en torno al medio ambiente. 

 

La UNEA sitúa al medio ambiente como un asunto global, ya que pone por 

primera vez las cuestiones ambientales al mismo nivel que las relativas a paz, 

seguridad, finanzas, salud y comercio.  La primera sesión de la UNEA se llevó a 

cabo en Nairobi en junio de 2014. La segunda reunión será presidida por América 

Latina y el Caribe. 

 

Los ministros acordaron nominar a Costa Rica como Presidente de UNEA-2 y a 

Barbados como uno de los Vicepresidentes. 

En la sesión de cierre de la XX Reunión del Foro de Ministros de Ambiente de 

América Latina y el Caribe --acogida por el Gobierno de Colombia, con el apoyo 

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, en su 

capacidad de Secretaría del Foro-- los ministros adoptaron la actualización de la 

Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, ILAC, la cual 
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subraya la necesidad de promover una acción colectiva rápida, ambiciosa e 

integrada. 

 

Los ministros se comprometieron a promover ―el funcionamiento saludable de los 

ecosistemas como condición  global, transversal e integral  clave para un futuro 

mejor y más justo para todos, indispensable para el desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza‖. 

 

2.7 NORMATIVIDAD 

 

2.7.1 NORMA ISO 14000 

 

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:  

 

 La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las 

empresas recibirán el certificado, y  

 

 El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello 

verde").  

 

La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada 

oficialmente por la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial 

de la ONU sobre el Medio Ambiente (ECO 92).  

 

Una de las deliberaciones de la ECO 92 trató sobre la instalación de un grupo de 

trabajo por parte de la International Standarization Association (ISO) para estudiar 

la elaboración de Normas Ambientales. El resultado de estos trabajos fue la 

creación del Comité Técnico 207-ISO/TC 207, en marzo de 1993. El Comité 

Técnico estructuró seis subcomités y un grupo de trabajo, en los cuales se 

discutieron los temas pertinentes con los países responsables:  

 

 Subcomité 01: Sistema de Gestión Ambiental – Reino Unido  

 Subcomité 02 Auditorías Ambientales – Holanda  

 Subcomité 03: Sellos Ecológicos (Sellos Verdes) Australia  
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 Subcomité 04: Evaluación del Desempeño Ambiental- Estados Unidos  

 Subcomité 05: Análisis del Ciclo de Vida – Francia  

 Subcomité 06: Términos y Definiciones Noruega  

 Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y productos- 

Alemania  

 

La edición final de la norma BS-7750 se publicó en 1994 y sirve de guía para la 

evaluación del impacto ambiental. La norma internacional ISO 14000 fue 

aprobada en septiembre de 1996 y la adopción de la norma a rango de "norma 

nacional" en Europa se dio en marzo de 1997. La versión oficial en idioma 

español de la norma internacional fue publicada en mayo de 1997.  

 

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, 

una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una 

organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las 

organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de 

mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico.  

 

Los estándares son voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un 

conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos 

específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la 

organización proveyendo un conjunto de estándares basados en procedimiento y 

unas pautas desde las que una empresa puede construir y mantener un sistema 

de gestión ambiental.  

 

En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en 

todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al 

futuro una actitud preventiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la 

variable ambiental en sus mecanismos de decisión empresarial. 

  

La norma se compone de cinco elementos, los cuales se relacionan a 

continuación con su respectivo número de identificación:  
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 Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para 

su uso – 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de 

apoyo).  

 

 Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos 

de auditorías, Auditorias de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 

Criterios para certificación de auditores). 

 

  Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 

Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental). 

 

  Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 

Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación 

del impacto del Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047 

Ejemplos de la aplicación de iso14042- 14048 Formato de documentación 

de datos del análisis). 

 

  Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 

Tipo I – 14025 Tipo III).  

 

2.7.2 PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000  

 

Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de 

los siguientes principios:  

 

 Deben resultar en una mejor gestión ambiental;  

 Deben ser aplicables a todas las naciones;  

 Deben promover un amplio interés en el público y en los usuarios de los 

estándares;  

 Deben ser costo- efectivas; no prescriptivas y flexibles, para poder cubrir 

diferentes necesidades de organizaciones de cualquier tamaño en 

cualquier parte del mundo;  como parte de su flexibilidad, deben servir a los 

fines de la verificación tanto interna como externa;  

 Deben estar basadas en conocimiento científicos;  y por sobre todo,  
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 Deben ser prácticas, útiles y utilizables.  

 

2.7.3 GESTIÓN AMBIENTAL  

 

ISO 14000 es el nombre genérico del conjunto de normas ambientales creadas 

por la TC 2074 de la ISO (International Organization for Standarization).  

 

ISO 14000 es una serie de estándares internacionales, que específica los 

requerimientos para preparar y valorar un sistema de gestión que asegure que su 

empresa mantiene la protección ambiental y la prevención de la contaminación en 

equilibrio con las necesidades socio-económicas.  

 

Dentro de las diversas normas publicadas, la ISO 14000, norma de Sistemas de 

Gestión Ambiental, es la más conocida y la única que se puede certificar. De esta 

forma, la certificación del suplemento 14001 es la evidencia que las Empresas 

poseen un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) implementado, pudiendo mostrar 

a través de ella su compromiso con el medio ambiente.  

 

En los últimos 20 años, ISO ha publicado más de 350 normas sobre aspectos 

específicamente ambientales, como calidad del aire, agua y suelo, así como sobre 

las emisiones de humo de los vehículos. Sus métodos de ensayo, reconocidos 

internacionalmente, han provisto las bases para una evaluación seria de la calidad 

del ambiente en todo el planeta.  

 

Ciertamente, las preocupaciones ambientales no son un problema nuevo para 

ISO. Lo que es nuevo es el sistema de gestión ambiental que está siendo 

desarrollado por ISO y que está teniendo como consecuencia la serie de normas 

ISO 14000. 

  

Las normas de la serie ISO 14000 permiten que cualquier organización industrial 

o de servicios, de cualquier sector, pueda tener control sobre el impacto de sus 

actividades en el ambiente. El enfoque genérico de sistemas - exitosamente 

                                                           
4
 Comité Técnico de la ISO para la normalización en el campo de los sistemas y herramientas de gestión 

ambiental. 
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iniciado por las ISO 9000 de Gestión de la Calidad - permite una evaluación 

precisa y una comparación de las medidas tomadas por las organizaciones para 

encarar su responsabilidad con relación al ambiente.  

 

Como el criterio para la elaboración de normas internacionales está basado en el 

consenso internacional de los distintos interesados - la industria, el gobierno y los 

especialistas ambientales - las normas ayudarán a prevenir, que requerimientos 

nacionales divergentes se conviertan en barreras técnicas al comercio, mientras 

que permitirá a quiénes las pongan en práctica demostrar el cumplimiento de las 

metas ambientales. (Salazar, 2011) 

 

2.7.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático toda estrategia 

para alcanzar un desarrollo sustentable debe incluir entre sus objetivos la 

reducción de los residuos que la sociedad produce y la mejor utilización posible 

de aquellos que se generen.  

 

Contrariamente a lo que ocurre en la naturaleza, en la cual no se genera basura 

pues los desechos de un proceso biológico se aprovechan en otro, la especie 

humana ha desarrollado actividades y procesos productivos lineales que 

consumen grandes cantidades de energía y agua y producen volúmenes enormes 

de residuos.  

 

Usualmente los residuos son considerados por el generador como aspectos 

negativos y periféricos de sus actividades y no como una posible fuente de 

ingresos, generalmente se deshace de ellos a través de su dilución, dispersión o 

vertimiento en tiraderos.  

 

Los impactos ambientales y en la salud humana ocasionados por la eliminación 

inadecuada de los residuos, han llevado a establecer regulaciones para su control 

y manejo ambientalmente idóneo, así como políticas para reducir su generación y 

estimular su reúso, reciclado y recuperación de materiales con valor económico. 
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Tales políticas están dirigidas a modificar los hábitos de consumo de la población 

para evitar el desperdicio y fomentar el reúso de productos y envases, y la 

elección de productos respetuosos del ambiente. 

 

2.7.5 LEGISLACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 MUNICIPALES 

 

Como lo precisa la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA), en su Artículo 5, fracción XII, "la regulación del manejo y 

disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, conforme a esta 

ley y sus disposiciones reglamentarlas" son materia de competencia de las 

entidades federativas y municipios. No obstante esto la Federación a través, de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), puede promover acuerdos de 

coordinación y asesoría con los gobiernos estatales y municipales, para 

instrumentar y mejorar los sistemas de recolección, tratamiento y disposición final 

de RSM y la identificación de alternativas de reutilización y disposición final de 

éstos, incluyendo la elaboración de inventarios de los mismos y sus fuentes 

generadoras (Art. 138, de la LGEEPA).  (Instituto Nacional de Ecología, 2007) 

 

Asimismo esta ley faculta a la SEDESOL, a través del INE, a emitir las Normas 

Oficiales Mexicanas (Non) que regulan el funcionamiento de los sistemas de 

recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reúso, y disposición final de 

los RSM que operen los gobiernos estatales o municipales. A la fecha se tienen 

publicadas seis NOM para lograr el manejo adecuado de los RSM (cuadro No.1). 

 

La Ley Federal de Metrología y Normalización, del 16 de julio de 1992, replantea 

toda la normatividad vigente, al hacer necesario aplicar un análisis costo - 

beneficio que sustente a las NOM vigentes. Ante esto las anteriores NOM que 

existían para el manejo de los RSM se convierten a Normas Mexicanas (NMX), 

las cuales son normas de referencia optativas. 

El Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental 

publicó el seis de mayo .de 1994, en el DOF, su Programa Nacional de 

Normalización en el cual están planeadas para su elaboración, revisión y posterior 
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publicación cinco NOM relacionadas con la gestión de los residuos sólidos 

municipales. 

 

A continuación, se presenta la tabla No. 2.2 en la cual se detallan estas Normas: 

 

TABLA No. 2.2 

Normas Oficiales Mexicanas para el manejo de los residuos sólidos 

Municipales 

NOM-AA61-1995 Protección al ambiente del suelo, residuos sólidos municipales, 
determinación de la generación. 

NM-AA91-1985 Protección al ambiente del suelo, residuos sólidos municipales 
terminología 

NOM-AA-15-1955 Protección al ambiente del suelo, residuos sólidos municipales: 
muestreo, métodos de cuarteo. 

NOM-AA-19-1985 Protección al ambiente del suelo, residuos sólidos municipales peso 
volumétrico in situ. 

NOM-AA-22-1995 Protección al ambiente del suelo, residuos sólidos municipales selección 
y cuantificación de productos 

NM-AA-52-1995 Protección al ambiente del suelo, residuos sólidos municipales 
preparación de muestras en el laboratorio para su análisis. 

Fuente: Dirección General de Servicios Urbanos, Departamento del Distrito Federal, 1994. 

 

2.7.6 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

La  Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal y la 

Presidencia del Comité de Normalización Ambiental del Distrito Federal, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 15 fracción IV, 16 fracciones I, II 

y IV, 26 fracciones I, III y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal; 1, 2, 5, 6 fracción II, 9 fracciones IV, VII y XLVI, 36 al 41 de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 3 fracción XXXIV, 22 

fracciones III y IV de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal; 1, 2, 3, 4 fracción II, 6 fracciones I, 

II, III, VI, VIII, XI y XIV, 11, 18, 33 Bis 1, 34 y 35 de la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal; 7° fracción IV, numeral 2, y 55 fracción I del Reglamento Interior 

de la Administración Pública del Distrito Federal; 9, 10 fracciones II y VI, 77 y 78 

del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; Acuerdo por el 

que se crea el Comité de Normalización Ambiental del Distrito Federal, publicado 

en la Gaceta Oficial de Distrito Federal, el día 23 de abril de 2002; y Acuerdos por 
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los que se reforma el diverso por el que se crea el Comité de Normalización 

Ambiental del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 

los días 19 de agosto de 2005 y 4 de julio de 2007, derivados de las reformas al 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicadas 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, los días 19 de enero y 28 de febrero de 

2007, emitió lo siguiente: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROYECTO 

DE NORMA AMBIENTAL PROY-NADF- 024-AMBT-2013, QUE ESTABLECE LOS 

CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BAJO LOS CUALES SE DEBERÁ 

REALIZAR LA SEPARACIÓN, CLASIFICACIÓN, RECOLECCIÓN SELECTIVA Y 

ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Residuos Inorgánicos con potencial de reciclaje: Los residuos inorgánicos con 

potencial de reciclaje son aquellos que por sus características tienen las 

posibilidades técnicas, económicas y ambientales de ser reincorporados a un 

proceso o tratamiento para permitir su valorización.  Se presenta, a continuación 

la tabla No. 2.3 en la cual se detallan este tipo de residuos: 

 

TABLA No. 2.3 

Residuos inorgánicos con potencial de reciclaje 

Materiales Aprovechamiento como: 

Papel y cartón Pulpa de papel y cartón 

Plástico Aglomerados 

Vidrio Pellets5 

Metales Hojuelas 

Ropa y Textiles Vidrio 

Maderas Productos metálicos 

Envases multicapas Piezas metálicas varias 

 Estopa 

             Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2002 

 

Estos materiales deben ser separados desde la fuente para evitar ser 

contaminados con otros residuos y deberán ser entregados en forma diferenciada 

para su aprovechamiento, atendiendo los lineamientos que la Secretaría de Obras 

                                                           
5
 Son un producto totalmente natural, catalogado como biomasa sólida, el cual está formado por cilindros 

muy pequeños, de unos pocos milímetros de diámetro. 

http://tiendabiomasa.com/biomasa
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y Servicios disponga para la recolección selectiva, o en su caso entregarse 

directamente por el generador en los centros de acopio autorizados. Los 

generadores utilizarán una o más de las siguientes alternativas para identificar los 

residuos:  

 

 Contenedor que permita identificar plenamente los residuos contenidos;  

 Contenedores con los colores establecidos dentro de este proyecto de 

Norma Ambiental. 

 

Vidrio: El vidrio, por sus características y manejabilidad tiene gran potencial de 

reciclaje; algunos ejemplos de este residuo se muestra en la tabla No. 2.4. 

 

TABLA No. 2.4 
Vidrio con potencial de reciclaje 

 

Tipo de Vidrio Ejemplos Aprovechamiento 
Vidrio Cristalino Envases vacíos que 

contuvieron alimentos y 
bebidas. 
Vasos, platos, cristalería, 
bases para lámparas, vidrios 
planos, cubiertas para mesas, 
para ventanas. 

Una vez molido se usa material de 
relleno; fabricación de perlas de 
vidrio. Material abrasivo; fabricación 
de espuma de vidrio; materia prima 
para; azulejos, cerámicas. 
Fabricación de microesferas de 
vidrio. 

Vidrio color: 
ámbar, verde 
(esmeralda y 

georgia) 

Envases vacíos de cervezas, 
botellas para vinos y de 
licores, alimentos, aceites y 
bebidas. 
Vasos, platos, cristalería, 
bases para lámparas, vidrios 
planos, cubiertas para Mesas, 
medicamentos. Parabrisas. 

Fabricación de fibra de vidrio; 
aplicaciones artísticas bebidas. Se 
puede emplear en el revestimiento 
de carreteras, cerámicos, muros, 
etc. 

Vidrio plano Ventanas Otros productos de vidrio 
Fuente: Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2002 

 

 

Para poder ser reciclados los residuos de vidrio que se separen deberán estar 

libres de metales no magnéticos, aluminio (pedacería, latas, broches), plástico en 

cualquier presentación, otros materiales vítreos que contengan cristal de plomo, 

piedras, metales magnéticos (fierro en cualquier presentación, cable de 

conducción, tuercas y tornillos, agujas).  
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Así mismo, los siguientes productos de vidrio presentan problemas para su 

reciclaje y no deberán depositarse junto con los enlistados en el cuadro No. 3: 

tazas y platos de cerámica, vajilla de vidrio templado, vidrio de laboratorio (p.ej. 

probetas, matraces), vidrio de espejo, focos, tubos de neón y luminarias.  

 

(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2015) Los residuos de vidrio deberán 

entregarse de manera separada al Servicio público de limpia o sistema privado de 

recolección de residuos sólidos urbanos o en los centros de acopio autorizados 

para tal efecto, de preferencia en contenedores rígidos para evitar riegos en su 

manejo, atendiendo los criterios establecidos por este proyecto de Norma 

Ambiental. En caso de vidrios rotos deberá indicarse con una leyenda por 

seguridad de las personas que los manejan.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

ANÁLISIS DE PLANES DE 

MARKETING 
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3.1 LA PLANEACIÓN  

 

3.1.1 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Según (Alfred & Chandler, 2003), la estrategia es la determinación de las metas y 

objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación 

de recursos necesarios para el logro de dichas metas. 

 

Las organizaciones deben pensar siempre en la aplicación del principio de 

continuidad, es decir que los objetivos se deben establecer siempre en el largo 

plazo para que se puedan estructurar de forma congruente con lo que el mercado 

exige.  Este es uno de los aspectos fundamentales de las estrategias: pensar 

siempre hacia adelante, en el futuro, colocando todas las fichas necesarias en el 

tablero y moviéndolas de tal manera que el horizonte se torne lo más predecible 

posible. 

 

De acuerdo con (Schendel & Hofer, 1978), la estrategia es el modelo fundamental 

de despliegue de los recursos presentes y futuros y las interacciones con el 

entorno que indican cómo la organización alcanzará sus objetivos. En este 

aspecto, estos autores avanzan en su concepto en cuanto a que la organización 

debe pensar en el futuro y cómo afrontarlo. En ese orden de ideas resulta obvio 

que se planee qué tipo de recursos se necesitan para enfrentar las nuevas 

políticas y adecuarse a los cambiantes mercados. 

 

Desde el punto de vista de la sostenibilidad de las organizaciones, (Bonn & 

Fisher, 2011) afirman que a nivel institucional la estrategia tiene que ver con el 

alcance global de una organización y cómo el valor se añadirá a sus diferentes 

unidades de negocio. Mientras que a nivel corporativo implica tomar decisiones 

acerca de la diversidad de producto/mercado, la cobertura geográfica y la 

búsqueda de posibles adquisiciones y alianzas estratégicas.   

 

Además, explican, que si la sostenibilidad es un valor fundamental para la 

organización, el alcance de la cartera corporativa de la organización tendrá que 

incluir estrategias para hacer frente a los problemas del consumo excesivo y el 
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despilfarro en el mundo desarrollado. Esto implica la creación de empresas que 

desarrollen y promuevan productos duraderos que se elaboren y se consuman 

con un impacto ambiental mínimo. 

 

3.1.2 PLANEACIÓN ENFOCADA EN EL CLIENTE 

 

Para mediados del siglo XX, la planeación estratégica se enfocaba en vender 

productos a los clientes, más que en crear productos para los clientes.  Las 

estrategias de marketing durante este tiempo se concentraron en superar la 

resistencia de los clientes y en convencerlos de comprar productos, ya sea que 

los necesitaran o no. (Ferrel & Hartline, 2012) 

 

La piedra angular del pensamiento y la práctica de marketing durante mediados y 

finales del siglo XX fue el concepto de marketing, que se enfocaba en la 

satisfacción del cliente y en el logro de los objetivos de la empresa.   

 

Tener un mercado o una orientación hacia el cliente significó colocar en primer 

lugar sus necesidades y deseos.  Este cambio de pensamiento llevó al 

crecimiento de la investigación de mercados para determinar las necesidades no 

satisfechas de los clientes y los sistemas para satisfacerlas. 

 

En la actualidad, las organizaciones de marketing del siglo XX se mueven un paso 

adelante del concepto de marketing para enfocarse en las relaciones a largo plazo 

de valor agregado con los clientes, empleados, proveedores y otros socios.  El 

enfoque ha cambiado de las transacciones con los clientes a las relaciones con el 

cliente, y de la competencia a la colaboración. 

 

En el entorno de negocios de la actualidad, una orientación hacia el cliente 

requiere que los proveedores de la organización e incluso los competidores 

también estén orientados a los clientes. 
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3.1.3 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA BALANCEADA 

 

El cambio hacia una planeación estratégica balanceada surgió de la necesidad. 

Cuando se aproximó el siglo XXI, las empresas se percataron de que los 

enfoques tradicionales de planeación y medición no podían capturar el valor 

creado por los activos intangibles de la organización. Estos activos, incluidos 

temas vitales como las relaciones con el cliente, los procesos, los recursos 

humanos, la innovación y la información, se volvían cada vez más importantes 

para el éxito de los negocios, pero no se reportaban a través de las mediciones 

financieras tradicionales. 

 

Una solución a este problema fue el balanced performance scorecard (tablero 

balanceado de desempeño), desarrollado por Robert Kaplan y David Norton, de la 

Universidad de Harvard.   (TiedCOMM, S. de R.L. de C.V., 2014).  Su enfoque de 

la planeación estratégica, se ilustra en la figura No. 3.1. 

 

FIGURA No. 3.1 
Cuadro de Mando Integral 

 

                                      Fuente: (Gestiopolis, 2001) 
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La doctrina básica del balanced performance scorecard consiste en que las 

empresas pueden alcanzar un mejor desempeño si alinean sus esfuerzos 

estratégicos al abordar la estrategia desde cuatro perspectivas complementarias: 

 

 Finanzas: Es la visión tradicional de la estrategia y el desempeño. Es vital 

pero debe ser equilibrada por los otros componentes del balanced 

performance scorecard. 

 

 Clientes: Esta perspectiva observa la métrica de satisfacción del cliente 

como un indicador clave del desempeño de la empresa, en particular 

cuando ésta avanza. 

 

 Procesos internos: Se enfoca en la forma en que avanza la empresa, al 

observar los procesos cruciales de la misión y los procesos rutinarios que 

impulsan la actividad diaria. 

 

 Aprendizaje y crecimiento: Se enfoca en las personas e incluye temas 

vitales como la cultura corporativa, la capacitación de los empleados, la 

comunicación y la administración del conocimiento. 

 

El balanced performance scorecard ha sido empleado de manera exitosa por 

muchas organizaciones de los sectores público y privado. Kaplan y Norton 

encontraron que estas empresas exitosas se adherían a cinco principios comunes 

al implementar la estrategia. (Kaplan & Norton, 2000) 

 

1. Traducir la estrategia a términos operativos: Las empresas exitosas 

tienen la capacidad de ilustrar las relaciones de causa y efecto que 

muestran cómo los activos intangibles se transforman en valor para los 

clientes y otros grupos de interés.  Esto proporciona un marco de 

referencia para todos los empleados. 

 

2. Alinear la organización con la estrategia: Las empresas exitosas 

vinculan diferentes áreas funcionales por medio de temas, prioridades, y 
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objetivos comunes.  Esto crea sinergia dentro de la organización 

asegurando que todos los esfuerzos sean coordinados. 

 

3. Hacer de la estrategia el trabajo diario de todos: Las empresas exitosas 

mueven la estrategia de la sala de consejo ejecutivo a las áreas de 

atención al cliente de la organización.  Hacen esto mediante la 

comunicación y la educación, y permiten a los empleados establecer 

objetivos personales y vincular los incentivos al  balanced performance 

scorecard. 

 

4. Convertir la estrategia en un proceso continuo: Las empresas exitosas 

mantienen reuniones regulares para revisar el desempeño de la estrategia.  

También establecen un proceso por el cual la empresa puede aprender y 

adaptarse mientras evoluciona la estrategia. 

 

5. Movilizar el cambio por medio del liderazgo estratégico: Las empresas 

exitosas tienen líderes energéticos que abogan por la estrategia y el 

balanced performance scorecard. Esto asegura que la estrategia mantenga 

su impulso. Los líderes efectivos también evitan que la estrategia se 

convierta en un obstáculo para el progreso futuro. 

 

3.2 CONCEPTO DE MARKETING 

 

La American Marketing Association define al marketing como ―el proceso de 

planificar y ejecutar la concepción, asignación de precios, promoción y distribución 

de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan metas 

individuales y de la organización. (Bennet, 1995) 

 

Es importante mencionar que la mercadotecnia no debe ser confundida con la 

publicidad o ventas, dado que éstas solo son una parte de la misma. La 

mercadotecnia tiene un espectro más amplio, siendo un eje importante en 

cualquier organización. 
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Se define a la mercadotecnia como el proceso de planeación, ejecución y 

conceptualización de precios, promoción y distribución de ideas, mercancías y 

términos para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales.  (Fischer & Espejo, 2011) 

 

El punto de partida de la disciplina de la mercadotecnia es determinar las 

necesidades y deseos humanos. 

 

Los seres humanos precisamos agua, aire, vestido, vivienda para sobrevivir, es 

decir, tenemos necesidades primarias, pero además requerimos recreación, 

seguridad, transporte, educación (necesidades secundarias) y además 

demandamos otro tipo de necesidades como la autorrealización, estatus, 

prestigio, etcétera. El hombre satisface poco a poco cada uno de estos grupos de 

necesidades para poder vivir.  

 

La mercadotecnia va más allá de una simple transacción. Más bien, la meta es 

establecer lazos y relaciones. (Czinkota & Kotabe, 2001) 

 

3.3 EVOLUCIÓN DEL MARKETING 

 

Los diferentes momentos en que se ha practicado el marketing, y en castellano 

mercadotecnia, a lo largo de su historia, así como las distintas actividades que las 

organizaciones han ejercido en cada momento determinan definiciones, 

orientaciones y generaciones específicas en su evolución, entre las que se 

encuentran las siguientes: 

 

 Mercadotecnia masiva: En México, este tipo de mercadotecnia es propia 

de las décadas de los años cuarenta y cincuenta del siglo xx. Se le llama 

masiva porque en ese tiempo los esfuerzos comerciales iban dirigidos a 

toda la población sin distinción alguna, una característica importante es que 

con este tipo de mercadotecnia aparecen y se desarrollan los medios 

masivos de comunicación. 
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 Mercadotecnia de segmentos: La década de los años sesenta del siglo 

xx fue de cambio, algunos determinantes para las condiciones de vida que 

hoy disfruta la humanidad y por supuesto, México no quedo fuera de esta 

situación. Un ejemplo es el movimiento de liberación femenina de esos 

años, la lucha de las jóvenes de aquella época por el reconocimiento de su 

propia identidad.  

 

 Mercadotecnia de nichos: Esta mercadotecnia es propia de la década de 

los años ochenta del siglo xx. En México, la primera parte de esta década 

se caracteriza por ser de crisis financiera, por lo que, es hasta finales de 

los años ochenta cuando las organizaciones se reencuentran con la 

mercadotecnia para descubrir que las ventas crecen pero los mercados no, 

la razón: los segmentos se siguen subdividiendo. Entonces, nace el 

concepto de nicho de mercado. 

 

 Mercadotecnia personalizada: Esta mercadotecnia es propia de la 

década de los años noventa del siglo xx. Aparece gracias a los importantes 

avances tecnológicos en administración de bases de datos. La información 

en las bases de datos hoy no es otra cosa que muchos detalles de la 

conducta de compra de los consumidores. En México, organizaciones 

como Bancomer, Costco, Sams o Vips realizan inversiones anuales 

significativas en bases de datos para utilizar esta información como 

fundamento de sus actividades y estrategias de mercadotecnia. 

 

 Mercadotecnia global: De mediados de la década de los años noventa a 

la fecha se han roto las fronteras y la mercadotecnia se ha globalizado, 

entendiendo por globalización la posibilidad real de producir, vender, 

comprar e invertir en aquel o aquellos lugares del mundo donde resulta 

más conveniente hacerlo, independientemente de la región o país de 

localidad. 

 

 Mercadotecnia glocal: Globalización y localización se conciben con 

frecuencia como términos opuestos; sin embargo, se encuentran 
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íntimamente ligados a través del proceso conocido como globalización. Lo 

anterior significa que en la actualidad los clientes participan plenamente de 

una cultura popular global al consumir productos y servicios globales, pero 

adaptados estos a la vida cotidiana local. 

 

3.4 IMPORTANCIA DE MARKETING 

 

La tecnología abre un nicho de mercado más que un mercado, al permitir que la 

empresa mantenga el contenido, cambiando el contexto y la infraestructura por 

completo.  Todo esto presenta a las empresas nuevas oportunidades sin 

precedente para servir y satisfacer a sus clientes. Por lo tanto, la mercadotecnia 

se ha transformado por la revolución de la información. (Czinkota & Kotabe, 2001) 

 

Hoy en día, la mayor parte de los países, sin importar su etapa de desarrollo 

económico o sus distintas ideologías, políticas, reconocen la importancia de la 

mercadotecnia. Es importante que las organizaciones se adapten a cada país.  

 

En la figura No. 3.2 se presentan aspectos generales de los mercados 

internacionales. 

 
FIGURA No. 3.2 

Variables Mercadológicas 
 

 

  Fuente: (Fischer & Espejo, 2011) 
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Las actividades de mercadotecnia contribuyen en forma directa a la venta de los 

productos de una organización. Con esto, no solo ayudan a la misma a vender 

sus productos ya conocidos, sino también crean oportunidades para realizar 

innovaciones en ellos. Esto permite satisfacer en forma más completa las 

cambiantes necesidades de los consumidores y, a la vez, proporcionar mayores 

utilidades a la organización. 

 

Estas ayudan a producir no solo la supervivencia de los negocios particulares, 

sino también el bienestar y la supervivencia de toda una economía. La falta de 

utilidades dificultaría adquirir materias primas, nuevas contrataciones de 

empleados, atraer mayor capital y, como una consecuencia de todo esto, fabricar 

más productos que satisfagan otras necesidades. 

 

3.5 FUNCIONES DE MARKETING 

 

El marketing tiene diversas funciones, mismas que se detallan a continuación: 

 

 Investigación de mercado: Implica realizar estudios para obtener 

información que facilite la práctica de la mercadotecnia, por ejemplo, 

conocer quiénes son o pueden ser los consumidores o clientes potenciales; 

identificar sus características: que hacen, donde compran, porque, donde 

están localizados, cuáles son sus ingresos, edades, comportamientos, 

etcétera. Cuanto más se conozca del mercado, mayores serán las 

probabilidades de éxito. 

 

 Promoción (P): La promoción es dar a conocer el producto al consumidor. 

Se debe persuadir a los clientes de que adquieran los artículos que 

satisfagan sus necesidades. Los productos no solo se promueven a través 

de los medios masivos de comunicación, también por medio de folletos, 

regalos y muestras, entre otros. Es necesario combinar estrategias de 

promoción para lograr los objetivos, incluyendo la promoción de ventas, la 

publicidad, las relaciones públicas, etc. 
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 Decisiones sobre el producto (P): Este aspecto se refiere al diseño del 

producto que satisfará las necesidades del grupo para el que fue creado. 

Es muy importante darle al producto un nombre adecuado y un envase 

que, además de protegerlo, lo diferencie de los demás. 

 

 Decisiones de precio (P): Es necesario asignarle un precio que sea justo 

para las necesidades tanto de la organización como del mercado. 

 

 Venta: Se le llama venta a toda actividad que genera en los clientes el 

último impulso hacia el intercambio. En esta fase se hace efectivo el 

esfuerzo de las actividades anteriores. 

 

 Distribución o plaza (P): En la distribución o plaza es necesario 

establecer las bases para que el producto llegue del fabricante al 

consumidor; estos intercambios se dan entre mayoristas y detallistas. Es 

importante el manejo de materiales, transporte, almacenaje, todo esto con 

el fin de tener el producto óptimo al mejor precio, en el mejor lugar y al 

menor tiempo. 

 

 Posventa: Se llama posventa a la actividad que asegura la satisfacción de 

necesidades a través del producto. Lo importante no es vender una vez, 

sino permanecer en el mercado (en este punto se analiza nuevamente el 

mercado con fines de retroalimentación). 

 

3.6. MEZCLA DE MARKETING 

 

El primer aspecto de esta puesta en práctica es el producto mismo, que es la 

base definitiva para que el cliente determine si sus necesidades quedan 

satisfechas.  El segundo aspecto es el sistema de entrega: el fabricante debe 

poner el producto al alcance del cliente de manera oportuna. Tercero, el cliente 

debe estar consciente de la disponibilidad y los beneficios del producto. Cuarto, el 

producto debe tener el precio correcto para que el cliente pueda pagarlo y esté 
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dispuesto a escogerlo sobre las ofertas de los competidores. (Czinkota & Kotabe, 

2001) 

 

La mezcla de marketing es la oferta completa que la organización ofrece a sus 

consumidores: un producto con su precio, su plaza y su promoción. Hoy en día es 

una práctica común en todo tipo de organización plantear sus esfuerzos de 

mercadotecnia alrededor de las 4 P, podemos asegurar que éstas son el gran 

paradigma del marketing. Por ello, una responsabilidad primordial del 

mercadólogo consiste en lograr y mantener una mezcla de mercadotecnia que 

proporcione al mercado mayor satisfacción que las ofrecidas por los 

competidores.  

 

Además, los resultados financieros de una organización están en función de lo 

poderosa que sea su mezcla de mercadotecnia. La figura No. 3.3 muestra los 

cuatro componentes de la mezcla de mercadotecnia y sus muchas dimensiones. 

 

FIGURA No. 3.3 
La Mezcla de Mercadotecnia 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Czinkota & Kotabe, 2001) 
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3.7 ADMINISTRACIÓN DE MARKETING 

 

Es el proceso de planeación, organización, dirección y control de los esfuerzos 

destinados a conseguir los intercambios deseados, con los mercados objetivo que 

tiene la organización. Las actividades de la mercadotecnia pueden verse desde 

los siguientes enfoques:  

 

 Cuantitativo o de operaciones totales 

 Por funciones 

 De costos 

 Histórico  

 Institucional y,  

 Por artículos,  

 

Como se puede ver en la tabla No. 3.1. 

 

TABLA No. 3.1  
Enfoques para el estudio de la Administración de la Mercadotecnia 

 
Enfoque Definición 

Cuantitativo o de 
operaciones totales 

Representa la aplicación de la mercadotecnia a los 
recursos administrativos más recientes, como las 
técnicas para la toma de decisiones (programación 
lineal, uso de computadoras y simuladores). 

Por funciones Hace hincapié en la administración de la 
mercadotecnia de acuerdo con las actividades y las 
funciones que se realizan con el fin de lograr los 
objetivos de la empresa. 

De costos Se interesa de forma especial en los costos de 
mercadotecnia; sobre esta base se hacen 
comparaciones, influencias y decisiones. Se utilizan 
medidas cuantitativas, en especial las que 
corresponden a gastos monetarios. 

Histórico Analiza las tendencias y desarrollo de la 
mercadotecnia dentro de su entorno y evalúa las 
razones por la que se suscitan cambios. 

Institucional Se considera desde el punto de vista de una 
institución de mercadotecnia, esto es, un fabricante, 
un mayorista o un minorista. 

Por artículo Considera a la mercadotecnia de acuerdo con las 
actividades relacionadas con el bien o servicio que 
se produzca. 

Fuente: (Fischer & Espejo, 2011) 
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Entonces, se considera a la administración de la mercadotecnia como un proceso 

de análisis de oportunidades, de elección de objetivos, de formulación de 

estrategias, de planeación y de ejecución y control de actividades comerciales; en 

función de regular el nivel, el momento y el carácter de la demanda, en forma tal, 

que ayuden a la empresa a lograr sus metas. La administración de la 

mercadotecnia tiene las siguientes etapas:  

 

 Planeación de la mercadotecnia.  

 Organización de la mercadotecnia.  

 Dirección de la mercadotecnia. 

 Control de la mercadotecnia. 

 

Planeación de la mercadotecnia: Consiste en determinar qué es lo que se va a 

hacer, cuando y como se va a realizar y también quien lo llevara a cabo. La 

planeación implica la selección de misión, objetivos, metas, y de las acciones para 

cumplirlos, requiere de la toma de decisiones, es decir de los futuros cursos de 

acción. 

 

El plan de mercadotecnia es el documento o programa que detalla la estrategia y 

las actividades que deberán realizarse para alcanzar los objetivos de la empresa; 

se puede considerar como un proceso continuo. 

 

Fases de la planeación de mercadotecnia: En mercadotecnia la planeación 

está conformada por diferentes fases: 

 

1. Análisis de la situación de la empresa (diagnóstico) 

2. Pronósticos de mercadotecnia 

3. Fijación de objetivos de la mercadotecnia 

4. Selección de estrategias y tácticas 

5. Evaluación de resultados o control 

 

Organización de la mercadotecnia: Es el proceso de delimitar 

responsabilidades y asignar autoridad a aquellas personas que pondrán en 

práctica el plan de la mercadotecnia.  Es necesario que las diferentes tareas se 
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definan, diferencien y se busque a la gente apropiada para cada una de ellas, así 

como se muestra en la figura No. 3.4. 

 

FIGURA No. 3.4 
Organización de la Mercadotecnia 

 

 

                             Fuente: (Fischer & Espejo, 2011) 

 

Con el crecimiento constante de las empresas aumento la importancia de otras 

funciones de la mercadotecnia relacionadas con la actividad de la fuerza de 

ventas, tales funciones son: la investigación de mercados, el desarrollo de nuevos 

productos, la publicidad, la promoción y el servicio a los clientes. Para administrar 

estas actividades se creó la gerencia de mercadotecnia. 

 

Se puede decir que existen por lo menos cuatro tipos de organización de la 

mercadotecnia que cualquier empresa puede implantar y son los que se 

mencionan a continuación: 

 

1. Organización de mercadotecnia por funciones 

2. Organización de mercadotecnia por regiones 

3. Organización de mercadotecnia por producto 

4. Organización de mercadotecnia por clientes 

 

Dirección de la mercadotecnia: Los encargados en la dirección de la 

mercadotecnia se dedican esencialmente a coordinar las actividades para 

alcanzar los objetivos, tomar decisiones y resolver problemas mediante las fases 
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de planeación, ejecución y control de su trabajo. Básicamente se enfrentan a dos 

cuestiones: determinar las metas y desarrollar planes para alcanzarlas. 

Puesto que la empresa tiene recursos limitados, no es factible resolver todos los 

problemas que se presentan; por lo que es necesario establecer prioridades y 

seleccionar solo algunos de ellos para su solución. 

 

Una vez que se han identificado los problemas más importantes, es preciso que 

los encargados encuentren las soluciones más factibles. 

 

Las decisiones se toman en diversos puntos durante el proceso de resolución de 

problemas. Cuando se piensa en la toma de decisiones a nivel gerencial casi 

siempre se está haciendo referencia a la determinación inicial de las metas o a los 

objetivos y a la selección de la estrategia general para alcanzarlos. 

 

En el proceso de la toma de decisiones, es necesario establecer una diferencia 

entre dos tipos: las decisiones programadas, que son rutinarias y repetitivas y se 

utilizan en situaciones en las que el problema no es nuevo, y las decisiones no 

programadas, que son resoluciones no estructuradas y se usan en situaciones 

que implican problemas nuevos y complejos. 

 

Así, el desempeño de la función de la mercadotecnia se considera como una 

actividad que se ocupa básicamente de resolver problemas y de tomar 

decisiones. Para llevar a cabo esto, se presentan tres etapas secuenciales: 

 

1. La planeación de la mercadotecnia, que considera el medio total de esta 

área, prevé los cambios en su ambiente y luego desarrolla planes o 

estrategias para resolver los problemas que se presenten. 

 

2. La ejecución de la mercadotecnia, que consiste en la realización de las 

decisiones tomadas para resolver los problemas. 

 

3. El control de la mercadotecnia, en que los resultados se comparan con los 

objetivos deseados, previamente establecidos. En esta etapa se revelan 

las posibles desviaciones entre los resultados esperados y los obtenidos. 
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La mercadotecnia se caracteriza por ser un proceso de resolución de problemas y 

de toma de decisiones.  Los problemas de la mercadotecnia son muchos y su 

resolución requiere decisiones. Estos representan uno de los puntos cruciales de 

la empresa puesto que determinan su ambiente, afectan su imagen, tienen una 

influencia crítica en sus ventas, en sus utilidades y el impacto es tan fuerte, que a 

veces influyen en la resolución de los problemas de la sociedad. 

 

Control de mercadotecnia: El proceso de control de la mercadotecnia consiste 

en establecer normas de operación, evaluar los resultados actuales contra los 

estándares ya establecidos y disminuir las diferencias entre el funcionamiento 

deseado y lo real.  

 

De poco vale la planeación de mercadotecnia si no va acompañada de vigorosos 

sistemas de control: el control de mercadotecnia se ha convertido en los últimos 

años en una de las preocupaciones principales de la dirección de mercadotecnia. 

Esto se debe a: 

 

 El ritmo acelerado del cambio económico. 

 La economía moderna ha pasado de la abundancia a la escasez en la 

producción, después de una inflación considerable, y más tarde a la 

recesión; y ahora a la globalización. 

 La inflación considerable ha hecho a la gerencia mucho más consciente de 

los costos. 

 El control de mercadotecnia no es un proceso simple y se pueden distinguir 

tres niveles del mismo, los cuales se indican en la tabla No. 3.2. 
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TABLA No. 3.2 
Proceso de Control de Mercadotecnia 

 

Tipo Responsabilidad Objeto Instrumento 

Control 
Estratégico 

Alta gerencia Examinar si la firma 
aprovecha sus mejores 
oportunidades respecto a 
mercados, productos y 
canales. 

 
Auditoría de 
mercadotecnia 

Control del 
plan anual 

Alta gerencia 
Gerencia media 

Examinar si los 
resultados planeados se 
están logrando. 

Análisis de ventas. 
Análisis de participación 
en el mercado. 
Proporción entre ventas 
y gastos; sondeos de 
actividades. 

Control de 
productividad 

Controles de 
mercadotecnia 

Estudiar si la firma gana o 
pierde dinero. 

Productividad por 
productos, territorios, 
sectores del mercado, 
canales, magnitud de 
pedidos. 

Fuente: (Fischer & Espejo, 2011) 

 

3.8 EL PLAN DE MARKETING 

 

A continuación, se presentan tres estructuras diferentes para diseñar un plan de 

marketing exitoso, de acuerdo con tres autores reconocidos en esta área, con el 

fin de analizar y seleccionar la opción que se adapte a las necesidades de 

Ecooperativa. 

 

3.8.1 PLAN DE MARKETING OPCIÓN 1 

 

Según los autores (Ferrel & Hartline, 2012)  para el departamento de marketing, el 

plan de marketing proporciona una elaboración detallada de las acciones 

necesarias para realizar el programa de marketing.  

 

Es importante señalar que un plan de marketing no es igual que un plan de 

negocios. Los planes de negocios, aunque por lo general contienen un plan de 

marketing, abarcan otros temas, como: organización de negocios y propiedad, 

operaciones, estrategia financiera, recursos humanos y administración del riesgo.   

 

Un buen plan de marketing requiere una gran cantidad de información de 

numerosas fuentes. Una consideración importante al reunir toda esa información 
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es mantener una perspectiva general y de manera simultánea cuidar la atención 

en los detalles.  Esto requiere observar el plan de marketing en forma holística,  

más que como una colección de elementos relacionados.  En la tabla No. 3.3 se 

presenta la estructura de este plan de marketing: 

 

TABLA No. 3.3 
Estructura del Plan de Marketing opción 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ferrel & Hartline, 2012) 

 

I. Resumen ejecutivo 
a) Sinopsis 
b) Principales aspectos del plan de marketing 

 
II. Análisis de situación 

a) Análisis del entorno interno 
b) Análisis del entorno del cliente 
c) Análisis del entorno externo 

 
III. Análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas) 

a) Fortalezas 
b) Debilidades 
c) Oportunidades 
d) Amenazas 
e) Análisis de la matriz FODA 
f) Desarrollo de ventajas competitivas 
g) Desarrollo de un enfoque estratégico 

 
IV. Metas y objetivos de marketing 

a) Metas de marketing 
b) Objetivos de marketing 

 
V. Estrategia de marketing 

a) Mercado meta primario (y secundario) 
b) Estrategia del producto 
c) Estrategia de fijación de precios 
d) Estrategia de la cadena de distribución / suministro 
e) Estrategia de la comunicación integrada de marketing (promoción) 

 
VI. Implementación de marketing 

a) Temas estructurales 
b) Actividades tácticas de marketing 

 
VII. Evaluación y control 

a) Controles formales 
b) Controles informales 
c) Programa y calendario de la implementación 
d) Auditorías de marketing 
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Los planes de marketing deben estar correctamente organizados para asegurar 

que toda la información pertinente sea considerada e incluida. 

 

El plan de marketing debe tener una descripción adecuada y ésta se caracteriza 

por ser: 

 

 Completa: Es esencial para asegurar que no haya omisiones de 

información importante. Desde luego, cada elemento de la descripción 

puede no ser pertinente para la situación que se enfrenta, pero al menos 

recibe consideración. 

 

 Flexible: Cualquier descripción que se elija debe ser lo suficientemente 

flexible, a efecto de ser modificada para que concuerde con las 

necesidades únicas de su situación.  Como todas las situaciones y 

organizaciones son diferentes, usar una descripción demasiado rígida va 

en detrimento del proceso de planeación. 

 

 Consistente: La consistencia entre la descripción del plan de marketing y 

la descripción de los otros planes funcionales de área es una consideración 

importante.  La consistencia también puede incluir la conexión de la 

descripción del plan de marketing con el proceso de planeación usado en 

los niveles corporativo. 

 

 Lógica: Como el plan de marketing finalmente debe venderse a sí mismo a 

los altos directivos, su descripción debe fluir de manera lógica.  

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Es una sinopsis del plan general de marketing, con una descripción que comunica 

el impulso principal de la estrategia de marketing y su ejecución. Su propósito es 

proporcionar una perspectiva general del plan para que el lector pueda identificar 

con rapidez los temas clave, relacionados con su rol para implementar la 

estrategia de marketing. 
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Aunque el resumen ejecutivo es el primer elemento de un plan de marketing, 

siempre debe ser redactado al final, ya que es más fácil, y significativo, prepararlo 

después de haber desarrollado el plan de marketing. 

 

El resumen ejecutivo debe representar con precisión el plan de marketing 

completo. 

 

II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

 

Éste resume toda la información pertinente obtenida de tres entornos clave: el 

entorno interno, el entorno del cliente y el entorno externo de la empresa.   

 

El análisis del entorno interno de la empresa considera temas como: la 

disponibilidad de los recursos humanos, la edad y la capacidad del equipo, la 

disponibilidad de los recursos financieros y las pugnas de poder y políticas dentro 

de la estructura de la organización. 

 

El análisis del entorno del cliente examina la situación actual en relación con las 

necesidades del mercado meta (de consumo o de negocios), los cambios 

anticipados en las necesidades y qué tan bien satisfacen los productos de la 

empresa esas necesidades en la actualidad. 

 

El análisis del entorno externo incluye varios factores (competitivos, económicos, 

sociales, político / legales y tecnológicos) que pueden ejercer presiones directas e 

indirectas sobre las actividades de marketing de la empresa. 

 

Un análisis de situación claro y completo es una de las partes más difíciles del 

desarrollo de un plan de marketing.  Esta dificultad surge debido a que el análisis 

debe ser completo y enfocado en los temas clave, con el fin de evitar una 

sobrecarga de información, una tarea que en realidad se vuelve más complicada 

por los avances en la tecnología de la información. 
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III. ANÁLISIS FODA  

 

El análisis FODA se enfoca en los factores internos (fortalezas y debilidades) y los 

factores externos (oportunidades y amenazas), derivados del análisis de situación 

de la sección anterior, que dan a la empresa ciertas ventajas y desventajas en la 

satisfacción de las necesidades de su mercado meta. 

 

Este análisis ayuda a la empresa a determinar lo que hace bien y dónde necesita 

mejorar. 

 

El desafío para cualquier empresa en esta etapa, es crear una razón poderosa 

para que los clientes compren sus productos, en vez de los que ofrece la 

competencia. 

 

IV. METAS Y OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Son las declaraciones formales de los resultados deseados y esperados del plan 

de marketing.   

 

Las metas son declaraciones amplias y simples de lo que se logrará por medio de 

la estrategia de marketing.  Su principal función es guiar el desarrollo de los 

objetivos y proporcionar dirección para las decisiones de asignación de recursos.  

 

Los objetivos de marketing son más específicos y esenciales para la planeación y 

deben expresarse en términos cuantitativos para permitir una medición 

razonablemente precisa.   

 

Esta sección del plan de marketing tiene dos propósitos importantes: 

 

1. Establece las metas de desempeño que la empresa busca alcanzar al dar 

vida a su enfoque estratégico, mediante su estrategia de marketing; por 

ejemplo: lo que la empresa espera lograr. 
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2. Define los parámetros con los cuales la empresa medirá el desempeño real 

en la fase de evaluación y control del plan de marketing; por ejemplo: cómo 

se medirá en realidad el desempeño. 

 

V. ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

En esta sección, se describe la forma en que la empresa logrará sus objetivos de 

marketing. 

 

En este nivel, la empresa detallará cómo obtendrá una ventaja competitiva al 

hacer algo mejor que la competencia: sus productos deben ser de mayor calidad 

que las ofertas de sus competidores. 

 

La estrategia de marketing se refiere a la forma en que la empresa administrará 

sus relaciones con los clientes, de manera que le dé una ventaja sobre la 

competencia. 

 

VI. IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING 

 

Esta sección describe la forma como se ejecutará el programa de marketing. Aquí 

se responden varias preguntas relacionadas con las estrategias de marketing 

descritas en la sección anterior: 

 

1. ¿Qué actividades de marketing específicas se realizarán? 

2. ¿Cómo se realizarán estas actividades? 

3. ¿Cuándo se efectuarán? 

4. ¿Quién es responsable de su realización? 

5. ¿Cómo se monitoreará la aplicación de las actividades planeadas? 

6. ¿Cuánto costarán estas actividades? 

 

La fase de implementación del plan de marketing es tan importante como la fase 

de estrategia.  Los temas como: liderazgo, motivación, comunicación y 

capacitación de los empleados son fundamentales para el éxito de la 

organización. 
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VII. EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

Esta sección detalla cómo se evaluarán y controlarán los resultados del programa.  

El control de marketing incluye establecer estándares de desempeño, evaluar el 

desempeño real al compararlo con estos estándares, y en caso de ser necesario, 

emprender acciones correctivas para reducir las discrepancias entre el 

desempeño deseado y el real. 

 

La evaluación financiera del plan de marketing, también es un componente 

importante de evaluación y control. Los estimados de costos, ventas e ingresos 

determinan las proyecciones financieras. 

 

Las realidades financieras de la empresa deben ser monitoreadas en todo 

momento. Por ejemplo: proponer la expansión a nuevas áreas geográficas sin 

recursos financieros es una pérdida de tiempo, energía y oportunidad.  Incluso si 

los fondos están disponibles, la estrategia debe tener un ―buen valor‖ y 

proporcionar un rendimiento aceptable sobre la inversión para ser parte del plan 

final.  

 

También, se puede recurrir a la auditoría para ayudar a aislar las debilidades en el 

plan de marketing y recomendar acciones para ayudar a mejorar el desempeño.  

La fase de control del proceso de planeación, también describe las acciones que 

se pueden emprender para reducir las diferencias entre el desempeño planeado y 

el real. 

 

3.8.2 EL PLAN DE MARKETING OPCIÓN 2 

 

Según (Kotler & Armstrong, 2012), se necesitará un buen plan de marketing para 

dar un enfoque y dirección a su marca, producto o compañía. Con un plan 

detallado, cualquier negocio estará mejor preparado para lanzar un producto 

nuevo o vender sus productos existentes. Las organizaciones sin fines de lucro 

también emplean los planes de marketing para recaudar fondos y tener un buen 

alcance con sus actividades. 
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A continuación, se presenta la tabla No. 3.4 con la estructura de este plan de 

marketing: 

 
TABLA No. 3.4 

Estructura del Plan de Marketing opción 2 
 

1. Resumen Ejecutivo: Presenta una visión general y resume las metas, 
recomendaciones y puntos fundamentales. 

2. Situación de Marketing actual: Se analiza el mercado general, 
identificando los segmentos de mercado que atenderán. 

3. Descripción del mercado: Describe los segmentos meta en forma 
detallada y ofrece un contexto para las estrategias de marketing. 

4. Revisión del producto: Resume las principales características de todos los 
productos de la compañía, organizados según la línea de productos, el tipo 
de cliente, el tipo de mercado, etc. 

5. Revisión de la competencia: Consiste en identificar a los principales 
competidores, describir sus posiciones en el mercado y analizar 
brevemente sus estrategias. 

6. Revisión de los canales y la logística: Se elabora una lista de los canales 
más importantes y se identifican nuevos desarrollos en los canales y la 
logística. 

7. Análisis FODA: Se realiza un análisis de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de la compañía. 

8. Objetivos y problemas: Éstos deben definirse en términos específicos, 
con el fin de que puedan ser medidos. También, se describe cualquier 
problema importante que afecte la estrategia e implementación de 
marketing. 

9. Estrategia de Marketing: Se describen las estrategias de posicionamiento, 
de producto, precio, distribución y comunicaciones de marketing. 

10. Programas de acción: Éstos deben ser coordinados con los recursos y 
actividades de otros departamentos. 

11. Presupuestos: Se utilizan para pronosticar la rentabilidad  planear los 
gastos, el programa y las operaciones relacionadas con cada programa de 
marketing.  

12. Controles: Ayudan a medir los resultados después de aplicar el plan y a 
identificar cualquier problema en el desempeño que necesite medidas 
correctivas.  

    Fuente: (Kotler & Armstrong, 2012) 
 

 

3.8.3 EL PLAN DE MARKETING OPCIÓN 3 

 

De acuerdo a (Stanton, Etzel, & Walker, 2007), la planeación anual de marketing 

sigue una secuencia parecida a la planeación estratégica de marketing. Sin 

embargo, la planeación anual tiene un marco temporal más breve y es más 

específico, especialmente respecto de los planes que delinea. 
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En un plan anual, se dedica más atención a los detalles tácticos que en otros 

niveles de planeación. 

 

A continuación, se presenta la tabla No. 3.5 con el plan de marketing mencionado: 

 

TABLA No. 3.5 
Estructura del Plan de Marketing opción 3 

 
1. Resumen Ejecutivo: Aquí se describe y explica el curso del plan y está 

destinado a los ejecutivos que quieren las generalidades del plan, pero no 
necesitan enterarse de los detalles. 

2. Análisis de la situación: El programa de marketing se examina en el contexto 
de las condiciones actuales, pasadas y futuras pertinentes. 

3. Objetivos: Estos son más concretos que los del programa estratégico de 
marketing y deben contribuir a que se consigan las metas en la organización y las 
metas estratégicas de marketing. 

4. Estrategias: Éstas deben indicar qué mercados meta se van a satisfacer 
mediante una combinación de producto, precio, distribución y promoción. 

5. Tácticas: Actividades específicas llamadas planes de acción, concebidas para 
ejecutar las principales estrategias de la sección anterior. 

6. Programas financieros: Aquí se anotan dos clases de información: ventas 
proyectadas, gastos e ingresos y los montos y los recursos dedicados a las 
diferentes actividades en uno o más presupuestos. 

7. Calendario: Incluye un diagrama y responde a la pregunta cuándo se realizarán 
las diversas actividades de marketing. 

8. Procedimientos de evaluación: Aquí se abordan las preguntas qué, cómo y 
cuándo en relación con la medición del desempeño a la luz de las metas durante 
el año y al final del período. Los resultados de las evaluaciones pueden llevar a 
ajustes en las estrategias o tácticas del plan. 

Fuente: (Stanton, Etzel, & Walker, 2007) 

 

3.8.4 SELECCIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA ECOOPERATIVA 

 

Después de haber analizado la estructura de cada uno de los tres planes 

expuestos anteriormente, se ha decidido utilizar la opción 1, que corresponde a 

los autores (Ferrel & Hartline, 2012) porque su diseño es sencillo, claro y 

completo, el cual servirá como guía para desarrollar un plan detallado de 

marketing para los productos ecológicos de Ecooperativa. 

 

Para reafirmar esta decisión, se presentan a continuación cinco propósitos de un 

plan adecuado de marketing, de acuerdo con (Ferrel & Hartline, 2012) 
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1. Explica las situaciones presentes y futuras de la organización. Esto incluye 

los análisis de situación y FODA y el desempeño anterior de la empresa. 

 

2. Especifica los resultados esperados (metas y objetivos) para que la 

organización pueda anticipar su situación al final del período de planeación. 

 

3. Describe las acciones específicas que se realizarán para que la 

responsabilidad de cada acción se pueda asignar e implementar. 

 

4. Identifica los recursos que se necesitarán para realizar las acciones 

planeadas. 

 

5. Permite monitorear cada acción y sus resultados para poder implementar 

los controles. La retroalimentación del monitoreo y del control proporciona 

información para empezar de nuevo el ciclo de planeación en el siguiente 

marco temporal. 

 

El plan de marketing es el medio para comunicar la estrategia a los altos 

directivos que toman las decisiones cruciales en relación con la asignación de 

recursos productivos y eficientes. 

 

3.8.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES DEL PLAN DE MARKETING 

 

En muchas organizaciones, el gerente de marketing es quien redacta el plan de 

marketing.  Algunas organizaciones desarrollan este tipo de planes por medio de 

comités.  Otras contratarán consultores profesionales para redactarlos.  Sin 

embargo, en la mayoría de las empresas, la responsabilidad de la planeación 

recae en el vicepresidente de marketing o en el director de marketing. (Ferrel & 

Hartline, 2012)   

 

En esta etapa, los altos directivos formulan dos preguntas importantes: 

 

1. ¿El plan propuesto alcanzará las metas y objetivos de marketing deseados 

de la unidad de negocios y corporativos? 
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2. ¿Hay usos alternos de recursos que enfrentarían mejor los objetivos 

corporativos o de la unidad de negocios que el plan de marketing enviado? 

 

En la mayoría de los casos, la aprobación final en realidad la otorga el director 

general, el presidente del consejo o el CEO6 de la organización.  Numerosas 

organizaciones también tienen comités ejecutivos que evalúan y filtran los planes 

de marketing antes de su envío al ejecutivo que lo aprueba. 

 

3.9 EL ROL DE LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA 

 ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

En respuesta a las demandas de los clientes, junto con la amenaza de una mayor 

regulación, cada vez más empresas han incorporado la ética y la responsabilidad 

social en el proceso de planeación de marketing. 

 

La reputación de cualquier organización puede verse dañada por un desempeño 

deficiente o un comportamiento no ético.  Sin embargo, es mucho más fácil 

recuperarse de un desempeño deficiente de marketing que de una conducta no 

ética.  Es evidente que los grupos de interés que son los más directamente 

afectados por los sucesos negativos, cambiarán sus percepciones con respecto a 

la reputación de una empresa. 

 

3.9.1 DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La responsabilidad social es un amplio concepto que se relaciona con la 

obligación de una organización de maximizar su impacto positivo en la sociedad, 

al tiempo que minimiza su impacto negativo. En la figura No. 3.6, este concepto 

abarca cuatro dimensiones: económica, legal, ética y filantrópica. (Carroll, 1991) 

 

 

 

                                                           
6
 Chief Executive Officer, es un organismo que tiene a su cargo la máxima autoridad de la gestión y dirección 

administrativa en una empresa. 
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FIGURA No. 3.5 
Pirámide de la Responsabilidad Social Corporativa (Pirámide de Carroll) 

 

Fuente: (Uniagustiniana, 2010) 

 

Desde una perspectiva económica, todas las empresas deben ser responsables 

con sus accionistas, quienes tienen una especial preocupación por las relaciones 

con los grupos de interés que influyen en la reputación de la empresa, y desde 

luego, obtienen un rendimiento sobre su inversión.  

 

Las empresas también tienen expectativas, como mínimo, de obedecer leyes y 

regulaciones.  Esto es un desafío porque el entorno legal y jurídico es difícil de 

navegar y las interpretaciones de la ley cambian con frecuencia. 

 

El siguiente nivel de la pirámide, la ética del marketing, se refiere a los principios y 

estándares que definen una conducta de marketing aceptable según lo determina 

el público, los reguladores gubernamentales, los grupos de interés privados, los 

competidores y la empresa misma. 

 

Es importante entender que la ética del marketing va más allá de las cuestiones 

legales: las decisiones éticas de marketing fomentan la confianza, que ayuda a 

construir relaciones de marketing a largo plazo. 
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La ética en el marketing incluye decisiones acera de lo que está bien o mal en el 

contexto organizacional de planeación e implementación de las actividades de 

marketing en un entorno de negocios global para beneficiar: 

 

1. El desempeño organizacional 

2. El logro individual en un grupo de trabajo 

3. La aceptación social y el avance en la organización 

4. Los grupos de interés 

 

Un comportamiento ético y socialmente responsable requiere compromiso. Por 

esta razón, muchas empresas simplemente ignoran estos temas y en su lugar se 

enfocan en satisfacer sus responsabilidades económicas y legales con vistas a la 

maximización de las utilidades.  Aunque la empresa no haga nada malo, podría 

perderse los beneficios estratégicos a largo plazo que se pueden derivar de la 

satisfacción de las responsabilidades éticas y filantrópicas. 

 

Las organizaciones que eligen dar estos pasos adicionales, se interesan por 

incrementar su impacto positivo en la sociedad, sus comunidades locales y el 

entorno, con un resultado general de creciente crédito mercantil, así como 

también, mayores utilidades. 

Las actividades altruistas son muy buenas herramientas de marketing. Pensar en 

la filantropía corporativa como una herramienta de marketing puede parecer 

cínico, pero señala la realidad de que puede ser muy buena para una empresa. 

 

3.9.2  ÉTICA Y ESTRATEGIA DE MARKETING 

 

La ética en el marketing incluye los principios y estándares que guían el 

comportamiento de los individuos y grupos para tomar las decisiones de 

marketing.  La estrategia de marketing debe considerar a los grupos de interés, 

tales como: gerentes, empleados, clientes, asociaciones industriales, reguladores 

del gobierno, socios de negocios y grupos especiales, todos los cuales 

contribuyen a los estándares aceptados y a las expectativas de la sociedad. 

(Czinkota & Kotabe, 2001) 
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Los estándares de conducta que determinan la ética en esas actividades de 

marketing requieren que las organizaciones y los individuos acepten la 

responsabilidad por sus acciones y cumplan con los sistemas de valores 

establecidos. 

 

La reputación corporativa, la imagen y el branding7 son más importantes que 

nunca y están entre los aspectos más críticos del mantenimiento de las relaciones 

con los grupos de interés clave. 

 

Aunque una organización no controla su reputación en un sentido directo, sus 

acciones, elecciones, conductas y las consecuencias de éstas influyen en ella. 

 

3.9.3 DETERMINANTES ORGANIZACIONALES DE LA ÉTICA Y LA  

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MARKETING 

 

Aunque los individuos pueden y toman decisiones éticas, no operan en un vacío. 

Las alternativas éticas en los negocios se toman con mayor frecuencia en forma 

conjunta en comités y grupos de trabajo o en conversaciones con los compañeros 

de trabajo. 

 

La cultura corporativa se comunica de manera formal en los manuales de los 

empleados, códigos de conducta, memorandos y ceremonias, pero también se 

expresa de manera informal mediante los códigos de vestimenta, actividades 

extracurriculares y anécdotas. 

 

Una cultura empresarial otorga a sus miembros significado y ofrece dirección 

acerca de cómo comportarse y tratar con los problemas dentro de la empresa. 

 

Por otro lado, la cultura empresarial también puede alentar a los empleados a 

tomar decisiones que otros consideran no éticas o no desalentar acciones que 

pueden ser vistas de la misma manera. 

                                                           
7
Palabra inglesa, que traducida significa marca y es la suma de todas y cada una de las sensaciones, 

percepciones y experiencias que una persona tiene como resultado del contacto con una organización, sus 
productos y servicios. 
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En marketing se piensa en el clima ético como parte de una cultura corporativa 

que se relaciona con las expectativas de una organización, acerca de un 

comportamiento apropiado.  Todo contribuye al clima ético de una empresa: las 

políticas y códigos corporativos, el comportamiento de los altos directivos, los 

valores y la filosofía moral de los compañeros de trabajo y la oportunidad de una 

conducta no ética. (Czinkota & Kotabe, 2001) 

 

Cuando los altos directivos se esfuerzan por establecer este clima, con base en la 

responsabilidad y la ciudadanía, establecen el tono para las decisiones éticas. 

 

Para cumplir con las demandas crecientes del público por un marketing ético, las 

empresas deben desarrollar planes y estructuras para abordar estas cuestiones.  

Aunque no hay estándares universales que puedan aplicarse a los programas 

éticos organizacionales, la mayoría de las empresas desarrolla códigos, valores o 

políticas para guiar el comportamiento de negocios.  

 

3.9.4 CÓDIGOS DE CONDUCTA 

 

La mayoría de las empresas comienza el proceso de establecimiento de 

programas organizacionales éticos al desarrollar códigos de conducta, también 

llamados códigos de ética, que son declaraciones formales que describen lo que 

una organización espera de sus empleados.  Estos códigos pueden abordar 

diversas situaciones, desde operaciones internas hasta presentaciones de ventas 

y prácticas de revelación financiera. 

 

Un código de conducta ética tiene que reflejar el deseo del consejo de 

administración y de la alta gerencia de acatar los valores, reglas y políticas 

organizacionales que respaldan un clima ético. 

 

Un código de conducta que no aborda actividades específicas de alto riesgo 

dentro del alcance de las operaciones cotidianas es inadecuado para mantener 

estándares que puedan evitar un comportamiento no ético. 
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Seis valores centrales se consideran altamente deseables en cualquier código de 

conducta ética:  (McAlister, Ferrel, & Ferrel, 2007) 

 

1. Confianza 

2. Respeto 

3. Responsabilidad 

4. Justicia 

5. Interés 

6. Ciudadanía 

 

Estos valores no serán eficaces sin una distribución, capacitación y el respaldo de 

la alta gerencia para hacerlos parte de la cultura corporativa y el clima ético.  Los 

empleados necesitan ejemplos específicos de cómo se pueden implementar estos 

valores.  

 

3.9.5 ÉTICA Y LIDERAZGO EN MARKETING 

 

Cada vez hay más pruebas de que las culturas éticas surgen de un liderazgo 

fuerte.  Muchos concuerdan en que el carácter y éxito de las empresas más 

admiradas emana de sus líderes.  La razón es simple: los empleados los 

observan como un modelo de conducta aceptable. 

De hecho, mantener una cultura ética es casi imposible si la alta gerencia no 

respalda el comportamiento adecuado.   

 

En el reino de la ética en el marketing, los grandes líderes: (Ferrel & Hartline, 

2012) 

 

1. Crean una meta o visión común para la empresa. 

2. Obtienen la aceptación o el respaldo de socios importantes. 

3. Motivan a otros a ser éticos. 

4. Usan los recursos que están disponibles. 

5. Disfrutan su trabajo y lo abordan con una tenacidad, pasión y compromiso 

que son casi contagiosos. 
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Si se diseña en forma adecuada y considerada, la capacitación en ética asegura 

que todos en la empresa:  

 

1. Reconozcan las situaciones que pueden incluir una toma de decisiones 

ética. 

2. Entiendan los valores y la cultura de la empresa. 

3. Puedan evaluar el impacto de las decisiones éticas en la empresa a la luz 

de su estructura de valor. 

 

3.9.6 INCORPORACIÓN DE LA ÉTICA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Numerosas empresas integran la ética y la responsabilidad social en su 

planeación estratégica, por medio de programas o iniciativas de integridad que 

hacen del cumplimiento legal, la ética y la responsabilidad social un esfuerzo en 

toda la organización.  

 

Estos programas establecen, comunican y monitorean los valores éticos de la 

empresa y los requerimientos legales, mediante códigos de conducta, oficinas de 

ética, programas de capacitación y auditorías. 

 

El plan de marketing debe incluir distintos elementos de ética y responsabilidad 

social, según lo determinen los altos directivos de marketing.  La estrategia y los 

planes de implementación de marketing se debe desarrollar de tal manera que 

reflejen una comprensión de: 

 

1. Los riesgos asociados con la conducta no ética e ilegal. 

2. Las consecuencias éticas y sociales de alternativas estratégicas. 

3. Los valores de los miembros organizacionales y los grupos de interés. 

 

Para ayudar a asegurar el éxito, la alta gerencia debe demostrar su compromiso 

con el comportamiento ético y socialmente responsable mediante sus acciones; 

las palabras simplemente no son suficientes. 
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3.10 EL MARKETING VERDE 

 

La American Marketing Association define Green Marketing (marketing verde) 

como el marketing de productos que se presume se encamina a salvaguardar el 

medio ambiente. De esta forma, se entiende que éste incorpora actividades de 

modificación de diseños del producto, de los procesos de producción, empaques 

biodegradables, así como mejores prácticas de distribución y de publicidad para 

que el producto sea más amigable con el ambiente. (Altonivel, 2010) 

 

Para (Kotler, 2005) el Marketing Ecológico surge del Marketing Social, situándolo 

como mediador entre los intereses individuales y el interés público. Gran número 

de profesionales del Marketing, reconocen la complejidad de una correcta 

aplicación del Marketing Verde, debido a su mayor dificultad que el Marketing 

convencional, pues requiere de nuevas estrategias que suponen cambios 

esenciales relacionados con la definición de ‗lo verde‘, el desarrollo de productos 

ecológicos y la comunicación eficaz, con el fin de que sean creíbles e 

impactantes. 

 

Se trata de una nueva forma de marketing que busca equilibrar los intereses de la 

empresa y los del consumidor con los de la ecología y el desarrollo sostenible. Es 

lograr que se satisfagan las necesidades del consumidor y los objetivos de la 

organización, haciéndolas compatibles al mismo tiempo con la preservación del 

medio ambiente. (Revista Coomeva, 2012) 

 

La expresión de John Grant que se debería ver al marketing verde como la 

próxima revolución, después de la Internet, es totalmente acertada porque los 

recursos del Planeta Tierra son limitados y es un compromiso de todos considerar 

los factores ambientales para operar y mantener un negocio. 

 

(Grant, 2007) considera que ―el nuevo enfoque del marketing  es uno de 

compromiso con el cliente. Se debe trabajar en equipo para crear ideas, 

comunidades, eventos y estilos de vida. No se trata de patrocinar el punto de vista 

‗el cliente es el rey.‘ Es un diálogo nuevo, franco y creativo que puede impactar en 

el desarrollo de productos, experiencias de venta al por menor y servicio.‖ 
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3.10.1 EL NUEVO PARADIGMA DEL MARKETING VERDE 

 

Según (Ottman, 2013) de manera creativa, auténtica y distintiva, los líderes de la 

sostenibilidad están gestando un nuevo paradigma que responde a las nuevas 

reglas del mercadeo verde. Para dirigirse con mayor credibilidad e impacto a 

consumidores ambiental y socialmente conscientes se requiere, primero que todo, 

no percibir a las personas como meros ―consumidores‖ con un apetito insaciable 

de bienes materiales, sino como seres humanos que buscan llevar una vida sana 

y plena. 

 

En esta nueva era, los productos están diseñados para viajar en trayectorias 

circulares interminables, es decir, cuando su vida útil llega a su fin, los materiales 

no se descartan de manera descuidada en un tiradero, sino que se recuperan 

cuidadosamente para el reciclaje, la reutilización o la refabricación.  

 

De acuerdo con (Ottman, 2013), bajo las nuevas reglas del mercadeo verde, los 

productos de ayer, que utilizaban grandes cantidades de recursos, están siendo 

reemplazados por productos ecológicamente innovadores con diseños y 

tecnologías radicalmente nuevos. 

 

Es preciso considerar que este nuevo paradigma está orientado al largo plazo, es 

decir a construir relaciones duraderas con los consumidores verdes, quienes 

están dispuestos a pagar un poco más por los productos y servicios que ofrecen 

las empresas que construyen marcas ecológicamente sólidas. 

 

A continuación, se presenta la tabla 3.6 en la cual se detallan las nuevas reglas 

del mercadeo verde. 
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TABLA No. 3.6 
El Nuevo Paradigma del Mercadeo Verde 

 
 Mercadeo convencional Mercadeo verde 

Consumidores Consumidores con estilos 
de vida 

Personas que viven la vida 

Productos ―De la cuna a la tumba‖ 
Productos 

Fuentes globales 
Un modelo único 

―De la cuna a la cuna‖ 
Servicios 

Fuentes locales 
Adaptado a la región 

Mercadeo y 
comunicaciones 

Beneficios del producto 
Ventas 

Comunicación 
en una sola dirección 

Publicidad pagada 

Valores 
Educar y empoderar 

Crear comunidad 
De boca a boca 

Cultura corporativa Hermética 
Reactiva 

Independiente y autónoma 
Competitiva 

Compartimentada 
Orientada al corto plazo 

y a la maximización 
de ganancias 

 

Transparente 
Proactiva 

Interdependiente / aliada 
con interesados 

Cooperativa 
Integral 

Orientada al largo 
Plazo / triples resultados 

Fuente: (Ottman, 2013) 

 

Según (Ottman, 2013), las corporaciones ecológica y socialmente responsables 

se parecen a los procesos en la naturaleza: son interdependientes. Se asocian 

con una gama de interesados corporativos ambientalistas en alianzas 

colaborativas positivas, y trabajan hombro a hombro con proveedores, minoristas 

y gobiernos locales para gestionar los temas ambientales y sociales a lo largo de 

la cadena de valor de sus productos. Estas compañías se administran con un ojo 

en los triples resultados finales: en las ganancias, en la contribución de la 

empresa a la sociedad y en el planeta. 

 

3.10.2 LAS 20 NUEVAS REGLAS DEL MARKETING VERDE 

 

Existen veinte nuevas reglas del marketing verde, las cuales permitirán adaptarse 

a todo comercializador que desee encontrar una vía rentable y de bajo riesgo para 

satisfacer las necesidades de los consumidores de una manera verdaderamente 

sostenible. (Ottman, 2013) 

 

A continuación una lista de ellas: 
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1. Lo verde es lo convencional. 

2. Lo verde es ―cool‖8. 

3. Los productos verdes funcionan igual o mejor que los convencionales y con 

frecuencia vale la pena pagar precios más elevados por ellos. 

4. Lo verde inspira productos y servicios innovadores que pueden tener como 

resultado un mejor valor para los consumidores, marcas mejoradas y 

compañías fortalecidas. 

5. Los valores guían a los consumidores. 

6. Es necesario un enfoque de ciclo de vida. 

7. Ahora más que nunca cuentan la reputación del fabricante y del vendedor. 

8. ¡Sálveme! 

9. Las empresas son su filosofía. 

10. La sostenibilidad representa una importante necesidad de los 

consumidores y es ahora un aspecto integral de la calidad del producto. 

11. Los productos más verdes representan nuevos conceptos con modelos 

comerciales de menor impacto. 

12. Los consumidores no tienen necesariamente que ser propietarios de los 

productos; los servicios pueden satisfacer sus necesidades, y quizás mejor. 

13. Las marcas que los consumidores compran y en las que confían los 

educan y los involucran en diálogos serios a través de una variedad de 

medios, especialmente las páginas web y las redes sociales en línea. 

14. Los consumidores verdes confían en marcas que se dirigen a ellos con 

sinceridad. 

15. Los consumidores verdes confían en marcas que se dirigen a ellos con 

sinceridad. 

16. Los consumidores verdes no esperan la perfección. 

17. Los ambientalistas ya no son el enemigo. 

18. Casi todos somos partes corporativas interesadas. 

19. Autenticidad. 

20. Simplifique. 

 
                                                           
8
 Que está de moda o resulta atractiva. 
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4.1 MARCO METODOLÓGICO  

 

4.1.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, ya que se busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos, en este caso, un fenómeno que se somete a un 

análisis. Es decir, únicamente recoge información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se hace referencia, esto es, 

su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Sampieri, Collado, & Baptista, 

2010) 

 

Según (Tamayo, 1997), este tipo de investigación comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

Se realizó una entrevista a Eder Pérez, quien es el Director de Ecooperativa, con 

el fin de recabar información y elaborar el análisis FODA, conocer las estrategias 

de Marketing aplicadas y la estructura de ingresos y costos para poder elaborar 

los Estados Financieros Proforma. (Ver anexo I)  

 

4.1.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Como se trata de una iniciativa que ya está en marcha, el diseño de la 

investigación fue no experimental, porque no se genera ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes; se trata de un estudio que se realiza 

sin la manipulación deliberada de variables, en el que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural, para después analizarlos. (Sampieri, Collado, 

& Baptista, 2010) 

 

Asimismo, el diseño es transeccional, ya que sólo se considera un lapso en el 

tiempo; comprende el período 2015 – 2016.  
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Según (Rivas, 2006), la investigación transeccional es la que se lleva a cabo en 

un momento específico. Es decir, es como una foto de una realidad concreta al 

momento de hacer la investigación. 

 

4.1.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de este trabajo de investigación es cualitativo, ya que se basa en 

métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente 

predeterminados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no 

es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (sus percepciones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos). (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010) 

 

Dentro del enfoque cualitativo, existe un común denominador que se puede situar 

en el concepto de patrón cultural, que parte de la premisa de que toda cultura o 

sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. 

 

Según (Vélez, 2008), la investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 

calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos 

en una determinada situación o problema.  La misma procura lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 

detalle, un asunto o actividad en particular. 

 

Según (Rivas, 2006), la ventaja de la investigación cualitativa consiste en que 

constituye un campo multidisciplinario y con mucha frecuencia transdisciplinario, 

lo cual le da un enfoque multiparadigmático. 

 

4.1.4 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Comunidad femenina del Barrio La Viga, sin empleo formal, con posibilidades de 

trabajar en la elaboración de productos comercializables fabricados a partir de 

vidrio reciclado en Naucalpan, Estado de México, México. 
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4.2 LAS COOPERATIVAS 

 

4.2.1 LAS COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

 

Es necesario mencionar la época de la revolución industrial ocurrida en Europa, 

especialmente en Gran Bretaña, en el siglo que va desde 1750 a 1850 como una 

referencia histórica imprescindible. La revolución industrial no fue solamente una 

revolución política, fue principalmente una revolución tecnológica influida por la 

utilización de algunos descubrimientos en la industria, entre ellos el del vapor 

aplicado a toda clase de maquinarias y el de la lanzadera y la hiladora mecánica 

que transformaron la industria textil. (CREAFAM, 1993)  

 

La influencia de la revolución industrial con sus características de desorden, sobre 

la clase trabajadora, produjo algunas reacciones cuyas consecuencias todavía se 

pueden apreciar: la de los destructores de máquinas, que fue duramente 

reprimida por el Estado, la del sindicalismo, la de los cartistas, es decir, aquella 

que se propuso lograr leyes favorables para el trabajador, y la que podemos 

denominar cooperativa. Esta última tuvo por causa inmediata el hecho de que en 

Inglaterra muchos trabajadores de la época no siempre recibían su salario en 

dinero, sino en especie, con las consiguientes desventajas de mala calidad, pesa 

equivocada y precios muy altos. 

 

El año de 1844 marcó un gran hecho que adelantó la defensa de los intereses de 

las clases pobres. En Rochdale, Inglaterra se abrieron las puertas de la primera 

cooperativa exitosa moderna, que eran obreros tejedores. A partir de entonces, 

las ideas cooperativas se propagaron por toda Europa, ya que surgieron 

cooperativas en Francia, Alemania, Italia, etc. (García, 2013) 

 

Con lo descrito anteriormente, se puede observar claramente, un profundo deseo 

de organizar la sociedad en una forma más justa y fraternal, eliminando las 

diferencias de orden económico a través de procedimientos de propiedad 

comunitaria y de trabajo colectivo. 
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De esta manera, los trabajadores pensaron que uniendo sus esfuerzos podrían 

convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las 

cooperativas de consumo. Por otra parte, el desempleo y las gravosas 

condiciones del trabajo cuando se conseguía, movieron a otros grupos de 

trabajadores a organizarse en cooperativas de producción y trabajo, que hoy se 

denominan trabajo asociado. 

 

Fue este el origen del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, cuyo 

desarrollo abarcó después no solo a la Europa Continental sino al resto del 

mundo. El importante crecimiento debe atribuirse no a la importancia del poder 

económico, sino al valor de las ideas y a la fidelidad que estos iniciadores tuvieron 

para con esas ideas, es así que en 1895 se organizó en Europa la Alianza 

Cooperativa Internacional ACI. (CREAFAM, 1993) 

 

4.2.2 ORIGEN DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS EN MÉXICO 

 

En 1873, los obreros de la industria organizaron un Primer Taller Cooperativo, del 

cual surgiría la primera sociedad cooperativa de México, integrada por 26 sastres 

de la capital. Esta sociedad motivó a grupos de sociedades mutualistas a 

convertirse en cooperativas.  Ejemplo de éstas fueron la Sociedad Progresista de 

Carpinteros, cuyos 32 miembros decidieron en 1874 liquidar su sociedad mutual 

para convertirla en sociedad cooperativa y de consumo, denominándola 

―Compañía Cooperativa de Obreros de México‖. (Mogrovejo, Mora, & 

Vanhuynegem, 2012) 

 

El 18 de agosto de 1876 surge la primera sociedad cooperativa de consumo 

denominada ―Asociación Cooperativa de Consumo de Obreros Colonos‖ formada 

por los obreros ferroviarios de la Estación de Buenavista del Distrito Federal. Es 

así como nacen las primeras cooperativas de México, que obtienen 

reconocimiento legal en 1889, cuando en el Código de Comercio se les reconoce 

como ―unidades económicas, con características de organización y 

funcionamiento diferentes a las de la empresa privada.‖ (Flores, Hernández, & 

Tapia, 2007) 
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4.2.3 LEY QUE RIGE ACTUALMENTE LAS SOCIEDAD COOPERATIVAS 

 EN MÉXICO 

 

La Sociedad Cooperativa es reconocida por la Ley General de Sociedades 

Mercantiles como una especie de sociedad mercantil que debe regirse por una 

legislación especial y es la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994, abrogando la que fue el 

15 de febrero de 1938. (Flores, Hernández, & Tapia, 2007) 

 

4.2.4 CONCEPTO DE SOCIEDAD COOPERATIVA 

 

De acuerdo a (DOF, 1994), la Sociedad Cooperativa es una forma de 

organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes 

y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito 

de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. Las autoridades internas son: la Asamblea General, el Consejo de 

Administración y el Consejo de Vigilancia. 

 

4.2.5 CARACTERÍSTICAS 

 

Para existir como Sociedades Cooperativas deberán reunir las siguientes 

características (Flores, Hernández, & Tapia, 2007): 

 

 Serán de capital variable y de duración indefinida. 

 Conceder a cada socio un solo voto independientemente de sus 

aportaciones. 

 Integrarse con un mínimo de cinco socios, al no establecerse un máximo 

de socios, quiere decir que el número de socios es ilimitado. 

 Funcionar bajo principios de igualdad en derechos y obligaciones de sus 

socios e igualdad de condiciones para las mujeres. 
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4.2.6 LOS PRINCIPIOS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 

Los principios de las Sociedades Cooperativas se detallan a continuación: (DOF, 

1994) 

 

1. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. 

2. Administración democrática. 

3. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios, si así se 

pactará. 

4. Distribución de rendimientos en proporción a la participación de los socios. 

5. Fomento de la educación cooperativa y de la economía solidaria. 

6. Participación en la integración cooperativa. 

7. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier 

partido político o asociación religiosa. 

8. Promoción de la cultura ecológica. 

 

4.2.7 TIPOS DE COOPERATIVAS 

 

La Ley General de Sociedades Cooperativas prevé tres clases de cooperativas 

(DOF, 1994): 

 

1. De consumidores de bienes y/o servicios. Aquéllas cuyos miembros se 

asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios 

para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Podrán realizar 

operaciones con el público en general siempre que se permita a los 

consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases 

constitutivas. 

 

2. De productores de bienes y/o servicios. Aquéllas cuyos miembros se 

asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, 

aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del 

tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán 

almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos. 
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3. De ahorro y préstamo. Que tengan por objeto realizar actividades de 

ahorro y préstamo. Se entenderá como ahorro, la captación de recursos a 

través de depósitos de ahorro de dinero de sus Socios; y como préstamo, 

la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos Socios. 

 

4.2.8 DE LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Estatutos: En la constitución de las sociedades cooperativas se observará lo 

siguiente (DOF, 1994): I. Se reconoce un voto por socio, independientemente de 

sus aportaciones; II. Serán de capital variable; III. Habrá igualdad esencial en 

derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las 

mujeres; IV. Tendrán duración indefinida, y V. Se integrarán con un mínimo de 

cinco Socios, con excepción de aquellas a que se refiere el Artículo 33 Bis de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas. 

La constitución de las sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea 

general que celebren los interesados, y en la que se levantará un acta que 

contendrá: I. Datos generales de los fundadores; II. Nombre de las personas que 

hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, y III. 

Las bases constitutivas.  

 

Registro de la cooperativa: A partir del momento de la firma de su acta 

constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, 

tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos y contratos, así como asociarse 

libremente con otras para la consecución de su objeto social. El acta constitutiva 

de la sociedad cooperativa de que se trate, se inscribirá en el Registro Público de 

Comercio que corresponda a su domicilio social. 

 

Órganos de las Cooperativas: Los órganos que componen a toda sociedad 

cooperativa son (DOF, 1994): 

 

Asamblea General: La Asamblea General es la autoridad suprema que resolverá 

todos los negocios y problemas de importancia para la sociedad cooperativa y 

establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social. 
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Consejo de Administración: El Consejo de Administración será el órgano 

ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad 

cooperativa y la firma social. Los miembros del Consejo de Administración 

fungirán por un periodo de hasta cinco años. 

 

Consejo de vigilancia: El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión de todas 

las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto para el solo 

objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas. 

Los miembros del Consejo de Vigilancia fungirán por un periodo de hasta cinco 

años. 

 
 
4.3 DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS, PROYECTO 
 ECOOPERATIVA 
 
 
4.3.1 CONSTITUCIÓN LEGAL 
 

Con Escritura No. Treinta y nueve mil ciento setenta y tres, en la ciudad de 

Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 30 de enero del 2012, ante el Lic. 

Sergio Fernández Martínez, Notario Público Interino, Número ciento dos, 

Estado de México, otorgan un Contrato de Constitución de Asociación Civil, que 

se denominará ―Fundación Sombrero Verde A.C.‖ 

 

El domicilio de la Asociación se ubica en Naucalpan, Estado de México, sin 

perjuicio de que pueda establecer sucursales u oficinas en cualquier parte de la 

República o del extranjero. 

 

La Asociación tiene como fin fomentar la participación organizada de los distintos 

grupos sociales en la creación de acciones, proyectos productivos y estrategias 

que contribuyan a la solución de la problemática ambiental y ecológica, tanto del 

ámbito local como nacional, que a su vez brinden a la comunidad mejores 

condiciones de vida para su desarrollo y bienestar.   Por lo anterior, su objeto es 

de carácter no lucrativo.  
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4.3.2 ORIGEN 

 

Como parte de la Fundación Sombrero Verde, en el año 2015 nace el proyecto 

denominado Ecooperativa, cuando un grupo de mujeres del barrio La Viga, 

conocen el proyecto de reutilizar y reciclar botellas de vidrio para transfórmalas en 

productos comerciales, amigables con el medio ambiente.   

 

Entonces,  se decide hacer una producción simbólica de dichos productos, lo cual 

generó en las mujeres el interés de participar en un grupo de emprendimiento, por 

lo que se buscaron fondos para concretar la conformación de la Ecooperativa y 

poner en marcha un taller de producción de productos ecológicos. 

 

4.3.3 ANTECEDENTES 

 

La Comunidad de La Viga se encuentra en el bosque Otomí-Mexica que es zona 

de conservación ecológica. El asentamiento se comenzó a conformar en la 

década de los noventa con familias migrantes de otros Estados de la República.  

 

La intervención en la comunidad de La Viga comenzó en marzo de 2010 con la 

gestión de la construcción de la secundaria local. Posteriormente se realizó la 

inserción de los programas de educación medioambiental. 

 

Desde el inicio, la comunidad ha enfrentado carencia de servicios públicos. 

Específicamente, la población ha buscado regularizar el servicio de electricidad y 

después de muchos esfuerzos en el 2015 se logró la electrificación y alumbrados 

públicos. 

 

Uno de los problemas más graves es el punto de transferencia de basura que se 

encuentra a la entrada de la comunidad. Este punto y el incumplimiento del 

contrato de la empresa responsable han generado diferentes problemáticas de 

salud y de limpieza en la comunidad, además de generar un alto impacto 
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ambiental. Es preciso mencionar que el contrato tiene una duración de treinta y 

cinco años, lo que representa más problemas para la comunidad.9  

 

Otra situación común entre los pobladores es la irregularidad del terreno debido a 

la clasificación de la tierra como zona de conservación. 

 

 A pesar de lo anterior, la comunidad de La Viga es una comunidad participativa 

entre las comunidades, donde trabaja Sombrero Verde y cuenta con los líderes 

comunitarios más empoderados.  

 

En años anteriores, se trabajó en la construcción del Centro Comunitario Otomí-

Mexica. Dentro del proyecto se construyó un parque para niños en colaboración 

con Disney Latinoamérica y Techo. Se instaló un baño ecológico con biodigestor 

cuya caseta fue construida con eco-ladrillos. También se construyó una cancha 

semi-profesional de fútbol  con bancas construidas con adobe.10  

 

Además se estableció un huerto comunitario y reforestación diseñada bajo el 

concepto del bosque maya. Se espera que las comunidades cercanas a La Viga 

también usen el espacio. Actualmente este centro requiere de mantenimiento. 

 

Finalmente, el Centro Comunitario Otomí-Mexica es un proyecto constante que 

busca integrar más espacios para la comunidad. 

 

4.3.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Ecooperativa tiene un taller operativo en el cual las mujeres participantes elaboran 

los productos de vidrio reciclado y reciben talleres de capacitación acerca de los 

siguientes temas: 

 

 Equidad de género 

 Taller de emprendedores 

 Uso de máquinas y seguridad 

                                                           
9
 Fuente: Datos proporcionados por el Director de Ecooperativa 

10
 Fuente: Datos proporcionados por el Director de Ecooperativa 
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El taller está ubicado en la Entidad federativa Estado de México, Municipio 

Naucalpan de Juárez, localidad La Viga, coordenadas 019 N 19°25'24.4'' W 

099°22'24.6'' 3134m, como se puede observar en la figura No. 4.1. 

 

 

FIGURA No. 4.1 
Comunidad La Viga 

 

Fuente: Figura proporcionada por Ecooperativa 

 

 

También, es importante resaltar que Ecooperativa cuenta con una oficina para 

realizar la gestión administrativa y coordinar el apoyo de los restaurantes de 

Ciudad Satélite para recibir las botellas de vidrio y también conseguir más 

voluntarios y empresas que se unan a esta causa.  

 

Esta oficina está ubicada en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, 93 B, Colonia 

Viveros de la Loma, Tlalnepantla, como se observa en la figura 4.2. 
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FIGURA No. 4.2. 
Ubicación Oficina Ecooperativa 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.mx 
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4.4 BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

4.4.1 VISIÓN 

 

Ser una cooperativa unida y resiliente11, que busca vivir y convivir como 

personas conscientes de nuestras fortalezas, y debilidades individuales y 

colectivas, para relacionarnos sanamente con nuestros semejantes y nuestro 

entorno. 

 

4.4.2 MISIÓN 

 

Promover el acceso a una mejor calidad a personas en 

vulnerabilidad, a través del emprendimiento social, la equidad de género y 

el respeto al medio ambiente. 

 

4.4.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres del barrio la Viga, mediante 

el fortalecimiento de un taller artesanal, con perspectiva sustentable, a fin de 

fomentar el desarrollo económico, social y la protección ambiental en la 

comunidad. 

 

4.4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incrementar el ingreso de las mujeres del barrio La Viga, mediante el 

fortalecimiento de un taller artesanal que reúse y recicle botellas de vidrio. 

 

 Mejorar la gestión de desechos sólidos generados por los restaurantes del 

área de Ciudad Satélite, a través de la reutilización y reciclaje de botellas 

de vidrio para la producción de productos ecológicos. 

 

 

                                                           
11

  Es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las  
amenazas o el estrés severo. 
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4.4.5 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

 Responsabilidad 

o Conscientes de la desvinculación entre los diferentes sectores de la 

sociedad para afrontar de manera conjunta el alarmante contexto 

ambiental que vive el país. 

 

 Compromiso 

o A través de un taller artesanal que permita generar empleo y 

combatir la pobreza de las familias de la comunidad para que 

mejoren su calidad de vida.  

 

 Respeto al medio ambiente 

o Este proyecto se basará en la metodología de reducir, reusar y 

reciclar botellas de vidrio, con el fin de eliminar la cantidad de 

desechos sólidos que van a los rellenos sanitarios. 

 

 El mejoramiento continuo 

o Contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas del 

proyecto. Lograr entrar en el mercado de productos reciclados. 

 

 

4.5 PRODUCTOS QUE SE OFRECEN 

 

4.5.1 PRODUCTOS DE ECOOPERATIVA 

 

Los productos que se ofrecen están elaborados con botellas de vidrio que 

generan los restaurantes del área de Ciudad Satélite, es decir se reutilizan y 

reciclan estos desechos sólidos como materia prima. Ecooperativa ofrece los 

siguientes productos ecológicos: 

 

 Florero: Elaborado artesanalmente con botellas de alcohol reciclado. 
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 Florero pintado a mano: Elaborado artesanalmente con botellas de 

cerveza reciclado y pintados por los niños de la comunidad. 

 

 Lámpara botella: Lámpara de mesa, elaborada de botella de alcohol 

reciclada y foco vintage.12 

 

 Lámpara colgante: Lámpara elaborada con botellas de cerveza 

recicladas, excelente decoración alternativa. 

 

 Macetero: Macetero elaborado de botellas de vino recicladas. Una 

excelente forma de ahorrar agua y tener una hermosa planta de compañía. 

 

 Set de 4 vasos cerveceros: Elaborados de botellas de cerveza reciclada. 

 

 Set de 6 vasos: Elaborados artesanalmente, de botellas de vino reciclado. 

Todos los vasos son únicos. 

 

 Vasos de diferentes tamaños: Se arma un set de vasos de botellas de 

vino y alcohol recicladas a la medida que guste el cliente. 

 

 Vasos hechos a la medida: Se corta la botella que más le guste al cliente  

y se le da un excelente terminado. 

 

 

A continuación se presenta la figura No. 4.3, con algunos de los productos con 

causa que ofrece Ecooperativa: 

 

 

 

                                                           
12

 Es un término de uso relativamente reciente que sirve para designar a estilos de moda o diseño que 
basan sus características principales en la recreación de elementos de estilos pasados, de otras décadas, 
con algún retoque o elemento de creatividad propio. 
 
 
 



93 
 

FIGURA No. 4.3 
Productos con causa 

 

  

  

              Fuente: http://ecooperativa.mx/index.php/productos 

 

4.6 LA ORGANIZACIÓN 

 

4.6.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Con datos proporcionados por Eder Pérez, a continuación de se detallan los 

puestos de trabajo de los integrantes de Ecooperativa: 

 

Director del Proyecto:  Eder Pérez 

Asistente Administrativa:  Luisa Piera 

Voluntarias:  Sofia Pusceddu, Amanda Munro y Sophia Freudig 

Ecomadrinas (operarias):  Diez mujeres del Barrio la Viga. 
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Servicio Social:  Diez estudiantes del Técnico de Monterrey  

 

 

Como Ecooperativa está enfocado a la equidad de género, en el cual se pretende 

fomentar el empoderamiento de las mujeres participantes en su ámbito individual, 

familiar y colectivo, es importante mencionar a las mujeres participantes de esta 

iniciativa.  A continuación, se presenta la tabla No. 4.1 con los nombres de las Eco 

madrinas: 

 

TABLA No. 4.1 
Listado de Eco-Madrinas 

 

1. Thalía Teresita Hinojos Camargo 

2. Ana Lorena Martínez 

3. Diana Mendieta Gutiérrez 

4. Dulce Yessenia Ortiz Ponce 

5. Elizabeth Hernández 

6. Gudelia García Mendoza 

7. Lydia Margarita Camargo Salcido 

8. María del Pilar Camargo Salcido 

9. Rosa Ponce Gómez 

10. Saraí Morales Mendieta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ecooperativa 
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En la figura 4.4 se puede visualizar el organigrama estructural de Ecooperativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

A continuación, se presenta la figura No. 4.5, en la cual se describen las funciones 

más importantes de los integrantes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4 

Organigrama Estructural 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ecooperativa 
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FIGURA 4.5 
Organigrama Funcional 

DIRECTOR 

PROYECTOS 

Encargado de la planificación, organización y 

control del proyecto. 

Representante legal de la compañía. 

Encargado de la toma de decisiones de 

financiamiento e inversiones. 

Supervisión de las demás gerencias. 

Establece políticas operacionales. 

Crear y mantener buenas relaciones con los 

clientes, voluntarios y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la 

Ecooperativa. 

CONTABILIDAD SERVICIO 

SOCIAL 

- Analiza y controla la 

fabricación. 

 

-Ingeniería de 

producción. 

 

-Planeación y 

distribución de 

instalaciones. 

-Higiene y seguridad 

industrial. 

 

-Control de  la 

producción y los 

inventarios. 

-Control de calidad. 

 

- Planeación 

financiera. 

 

- Presupuestos. 

 

- Contabilidad 

General. 

 

- Estadísticas y 

procesamiento de 

datos. 

 

-Toma de 

decisiones de 

inversión y 

financiamiento. 

 

- Diseñar  e implementar 

el plan de marketing. 

 

-Diseñar  los productos. 

 

- Investigación y 

desarrollo. 

 

- Dirigir y liderar el equipo 

de trabajo. 

 

-Establecer canales de 

distribución y publicidad 

 

GERENTE 

PRODUCCIÓN 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ecooperativa 
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En la figura No. 4.6 se visualiza al Director y a las voluntarias de Ecooperativa: 

 

FIGURA No. 4.6 
Director y Voluntarias Ecooperativa 

 

 

Fuente: Proporcionada por el Director de Ecooperativa. 

 

4.7 TALLERES IMPARTIDOS POR ECOOPERATIVA 

 

Después de realizar un análisis con base en las experiencias compartidas con la 

gente del barrio la Viga, se pudo percibir que el tejido social y la organización 

comunitaria estaban muy débiles, lo cual impedía el disfrute óptimo del espacio, 

por lo que los integrantes de Ecooperativa decidieron organizar algunos talleres, 

con el fin de incentivar la participación e involucramiento de las personas en este 

proyecto. 

 

Se han organizado 28 sesiones de capacitación donde las mujeres participantes 

adquirieron conocimientos relacionados con equidad de género, emprendimiento 
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y manejo de maquinaria. Las sesiones de capacitación se dividieron de la 

siguiente manera: 

 

 Tres sesiones sobre equidad de género 

 Quince sesiones de emprendimiento  

 Diez sesiones de taller práctico del uso de maquinaria. 

 

Es importante mencionar cada uno de los talleres que se impartieron, porque 

fueron experiencias muy enriquecedoras para todos los integrantes de 

Ecooperativa, especialmente para las mujeres de la Comunidad. 

 

4.7.1 TALLER CON ENFOQUE DE GÉNERO 

 

Los talleres impartidos fueron diseñados para las beneficiarias directas; en 

especial el taller de género también fue dirigido a los cónyuges y familiares de las 

participantes, con la intención de promover estilos de convivencia saludables 

entre las familias. 

 

Se pudo notar que era necesario sensibilizar a toda la comunidad respecto a este 

tema, pues las propias mujeres consideran que las conductas de inequidad de 

género están normalizadas y que no es tema prioritario en sus vidas. 

 

A pesar de que al principio fue complicado contar con la participación de los 

familiares de las mujeres de Ecooperativa, eso no impidió que con esfuerzo, 

perseverancia y dedicación, se hayan logrado impartir tres sesiones del taller de 

equidad de género, el cual resultó una experiencia novedosa para las diez 

mujeres participantes, debido a que era la primera vez que tenían la oportunidad 

de conocer detalles importantes acerca de este tema.  

 

A continuación, se presenta la figura No. 4.7 en donde se puede ver a las mujeres 

participando de uno de los talleres de equidad de género organizado y promovido 

por Ecooperativa: 
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FIGURA No. 4.7 
Taller 1 de Equidad de Género para Ecooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Proporcionada por el Director de Ecooperativa. 

 

El resultado de dicho taller fue muy alentador, pues las mujeres se percataron de 

la importancia de su rol, tanto en la familia, como también en la sociedad y en el 

grupo de trabajo de Ecooperativa, generando en ellas conciencia de su valor y 

auto-estima. 

 

Un gran aprendizaje que deja esta experiencia es que es necesario realizar una 

campaña de sensibilización acerca de la equidad de género en la población 

mexicana,  porque no se puede hablar de un desarrollo sustentable cuando 

existen desigualdades entre hombres y mujeres. 

 

4.7.2 TALLER DE EMPRENDIMIENTO 

 

Este taller permitió que las mujeres conocieran primeramente acerca de la 

administración y las finanzas familiares, con la intención de que ellas se dieran 
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cuenta de cómo eran manejados habitualmente sus ingresos y egresos familiares 

y cómo podrían elevar y administrar sus ingresos al participar en el proyecto. 

 

Asimismo se abordaron aspectos de la organización y planificación de los 

negocios, lo cual les permitiría saber la manera en que implica llevar a cabo un 

emprendimiento. Esta experiencia fue muy interesante porque las mujeres se 

sintieron cómodas al conocer cómo administrar su gasto familiar, pues nunca 

antes lo habían practicado. Sin embargo, el aspecto de lo que implica el 

emprendimiento resultó aún más nuevo e inquietante para ellas, pues ser parte de 

un grupo de emprendedoras conlleva compromisos y responsabilidades que no 

habían contemplado. 

 

4.7.3 TALLER DEL USO DE MAQUINARIA 

 

Cuando se impartió el taller sobre el manejo de maquinaria, ya se contaba con la 

habilitación del espacio físico del taller, lo cual favoreció en la práctica del uso de 

la misma.  

 

Las mujeres en su mayoría estaban familiarizadas con el manejo de máquinas y 

herramientas, pues algunas de ellas habían sido obreras y/o ya habían 

participado en el proyecto en otras ocasiones. Esto hizo más sencillo el 

aprendizaje y permitió que profundizaran en mejorar su técnica, además de 

agregar nuevos aprendizajes, ya que este proyecto contaba con más 

equipamiento, lo cual ayudó a diversificar los productos ecológicos. 

 

Se aprovechó de la experiencia de algunas mujeres y en los talleres se 

comenzaron a producir los productos ecológicos habituales (vasos) y poco a 

poco, también se empezó a innovar con la creación de nuevos diseños (diferentes 

tipos de vasos, lámparas y macetas). 
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4.8 MERCADOTECNIA  APLICADA 

 

4.8.1 MERCADOTECNIA ACTUAL ECOOPERATIVA 

 

Para realizar la promoción y publicidad de los productos ecológicos, se utilizan los 

siguientes medios de comunicación: 

 

 Difusión de los productos a través de la página web ecooperativa.mx  

 Comercio de boca en boca 

 La presencia en el EcoFest 2016 

 

El (Ecofest, 2016) es el festival sustentable sin costo más importante de 

Latinoamérica. Las Páginas Verdes, creó este evento con el objetivo de acercar al 

visitante con la oferta verde, motivado por una experiencia memorable con 

talleres, actividades culturales, deportivas y conferencias.  

 

Es así que, bajo el marco de este festival a favor de las compras verdes, se reúne 

a productores sustentables, marcas que llevan a cabo actividades de 

responsabilidad social y ambiental, personalidades y diversas atracciones, para 

ofrecer un evento que pueda disfrutar toda la familia.  

 

EcoFest, como festival de consumo sustentable, cuenta con expositores que 

muestran su oferta de este tipo. Sin embargo, Las Páginas Verdes no sólo 

fomentan que se adquieran productos y servicios verdes sino también que el 

consumidor comprenda verdaderamente el porqué de la sustentabilidad, se 

involucre con ésta y la viva en experiencia propia. 

 

EcoFest 2016 fue patrocinado por: Las páginas Verdes, Delegación Cuauhtémoc, 

Toyota, Banamex, PM on Street, Clear Channel y Grupo Imu. 

 

 

 

 

 



102 
 

 

CAPÍTULO 5 
 

 

PLAN DE MARKETING DE 

PRODUCTOS FABRICADOS 

MEDIANTE EL RECICLAJE DE 

RESIDUOS DE VIDRIO EN EL 

BARRIO LA VIGA 
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5.1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

5.1.1 SINOPSIS 

 

La iniciativa de Ecooperativa consiste en diseñar un plan de comercialización para 

la venta de productos fabricados mediante el reciclaje de residuos de vidrio, en el 

barrio la Viga, Naucalpan de Juárez, Estado de México.  

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, formulado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), esta zona presenta diversos índices 

de marginación, como por ejemplo, por la lejanía con la cabecera municipal, esta 

comunidad no cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos, lo que 

origina la contaminación del aire, agua, suelo y también perjudica la salud de sus 

habitantes. (INEGI, 2010) 

 

 El Municipio de Naucalpan cuenta con una población de 824. 781 habitantes. De 

esta población 35. 251 se encuentran en situación de pobreza y 32. 520 en 

pobreza extrema. (CONEVAL, 2010) 

 

Por lo expuesto anteriormente, se pretende vender: vasos, lámparas, maceteros y 

floreros, elaborados en el taller artesanal por diez mujeres de la comunidad, para 

promover empleo y la equidad de género.  La materia prima utilizada será las 

botellas de vidrio que donen las cadenas de los restaurantes de Ciudad Satélite.  

 

Se realizarán descuentos del 10%, a quienes ya sean clientes del proyecto 

Ecooperativa para incentivar las compras de los productos ecológicos. 

Los emprendedores del proyecto son: 

 

Director:     Eder Pérez 

Asistente Administrativa:  Luisa Piera 

Ecomadrinas (operarias): 10 mujeres de la comunidad 

Voluntarias:    Sofia Pusceddu, Amanda Munro y Sophia  

     Freudig. 

Servicio Social:    10 estudiantes del Técnico de Monterrey 
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Se cuenta con tres años de experiencia en el barrio la Viga, principalmente con 

niños y mujeres; el primer acercamiento fue con las mujeres de la comunidad para 

promover el uso de eco técnicas como: estufas solares, compostaje, separación 

de residuos sólidos y su reutilización, y transformación de otros productos de 

desperdicio en productos ecológicos. 

 

Se han obtenido algunos premios y reconocimientos, lo cual genera confianza en 

la capacidad de gestión y vinculación de los proyectos. A continuación un detalle 

de los mismos: 

 

 Premio por Fundación Grupo Modelo como propuesta ambiental 2012. 

 Premio Instituto Global para la sostenibilidad 2013. 

 Difusión de sus trabajos en primera plana del periódico El Reforma, del 1 

de abril del 2013. 

 Difusión de sus trabajos en TV Azteca en el marco del Día Mundial del 

Medio Ambiente. 

 

5.2 ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

 

5.2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 

 

Fundación Sombrero Verde tiene cuatro años de operación y fue constituida como 

una Asociación Civil, por lo cual su objeto es de carácter no lucrativo.  

 

Desde el año 2012 se han realizado trabajos con niños y mujeres en la 

Comunidad la Viga, Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México, por ello 

nace Ecooperativa, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las mujeres que ahí habitan, generando un equilibrio entre la parte económica, 

ambiental y social con un enfoque de desarrollo personal.  

 

El modelo de intervención de Ecooperativa se basa en fomentar el 

empoderamiento de las mujeres participantes en su ámbito individual, familiar y 

colectivo, en las esferas social, económica y ambiental. Al mismo tiempo que se 

busca fortalecer un taller de reutilización de residuos sólidos. 
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El proyecto busca crear y ser un espacio donde las beneficiarias tengan una 

participación activa, como protagonistas de su propio cambio a nivel personal y 

local, al mismo tiempo que se pretende generar capital social y promocionar el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Al principio, la organización logro concentrar sus labores, procurando la 

vinculación de los sectores públicos y privados para que niños, jóvenes, adultos y 

mujeres del Estado de México puedan gozar de un ambiente adecuado para su 

pleno desarrollo y bienestar.  

 

Se han realizado reforestaciones y se han implementado talleres productivos y de 

manejo de residuos, todo esto con el apoyo de fondos donados por empresas 

como: Grupo Modelo, Pierre Fabre, e instituciones como INDESOL mediante la 

convocatoria de Corresponsabilidad.13 

 

Ecooperativa cuenta con un equipo multidisciplinario de jóvenes entre 25 y 35 

años, con experiencia en temas sociales, ya que han trabajado en conjunto con la 

organización TECHO (Un techo para mi país México A.C) en la elaboración de un 

centro recreativo comunitario, utilizando diferentes tipos de eco técnicas.  

 

Dicho equipo está conformado por: Licenciados en Sostenibilidad, Mercadólogos, 

Diseñadores Gráficos, Ingenieros en Mecatrónica, Diseño Industrial y 

Biotecnología. 

 

Además, se cuenta con tres voluntarias extranjeras y con el apoyo de diez 

estudiantes del Técnico de Monterrey, quienes se encargan de la mercadotecnia, 

el diseño de productos y la investigación y desarrollo. 

Los recursos tangibles con los que cuenta Ecooperativa son: 

 

 Tres máquinas cortadoras de botellas de vidrio V-1.0 

 Taladro profesional 

                                                           
13

 Fuente: Datos proporcionados por Ecooperativa 
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 La donación de 900 botellas de vino al mes que desechan los restaurantes 

de Ciudad Satélite.  

 Un equipo de seguridad del taller. 

 Equipos de oficina 

 

Los recursos intangibles de esta iniciativa son: 

 

 Realización de 28 sesiones de capacitación donde las mujeres 

participantes adquirieron conocimientos relacionados con: equidad de 

género, emprendimiento y manejo de maquinaria. Las sesiones de 

capacitación se dividieron de la siguiente manera:  

 

 3 sesiones sobre equidad de género 

 15 sesiones de emprendimiento y  

 10 sesiones de taller práctico del uso de maquinaria 

 

 Actualización de maquinaria y equipo para fortalecer la producción y 

comercialización del taller: Estudiantes del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey contribuyeron a perfeccionar la máquina 

cortadora de vidrio. El contar con la maquinaria adecuada y un 

equipamiento acorde a las necesidades de la producción (herramientas, 

utensilios, materiales, equipos de seguridad, etc.), hizo que se puedan 

diversificar los productos ecológicos y darles un valor agregado.  

 

 Establecer una alianza con cinco restaurantes para obtener las 

botellas de vino que ellos desechan: Estos restaurantes son: Gino's 

Satélite, El Diez Argentino, Los Viveros - Salón de Eventos, Asador de 

Pibe y Stars & Legends. 

 

 Gestionar estrategias de vinculación: Se crearon vínculos estratégicos 

con algunas organizaciones y agentes del sector privado. Entre éstas, AFS 

(American Field Service), Work away, Helpx y Haces Falta, las cuales son 

organizaciones internacionales que fomentan el voluntariado social; está 
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vinculación nos permitió contar con el apoyo de voluntarios y voluntarias, 

quienes tuvieron una estadía en la comunidad durante la ejecución del 

proyecto. 

 

El capital humano de Ecooperativa se detalla a continuación: 

 

 Eder Pérez es el Director, pero también se desempeña como Gerente de 

Producción, es un promotor de acción social, con siete años de 

experiencia, trabajó para ―Un techo para mi país México‖ con los siguientes 

cargos: Voluntario, Coordinador de Comunidades, Coordinador de 

Desarrollo Social y Coordinador de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de 

México. 

 

 Luisa Piera, se desempeña como Asistente Administrativa y lleva también 

la Contabilidad, es una emprendedora social, actualmente está cursando la 

licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad del Valle de 

México. Forma parte del equipo Enactus UVM Lomas Verdes, donde funge 

como tesorera y líder del proyecto ―Sazonador Artesanal Chiltepetl‖, 

obteniendo, por dos años consecutivos, el premio de Empoderamiento de 

la Mujer por parte de Wal-Mart y el premio de Walmart Women‘s Economic 

Empowerment. 

 

 Sofia Pusceddu, Amanda Munro y Sophia Freudig, son voluntarias, las 

tres son extranjeras y son viajeras con experiencia en proyectos 

sustentables. Intercambian cuatro horas de trabajo por techo y 

alimentación. A continuación, se presenta la tabla No. 5.1 con las 

actividades que realizan: 
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TABLA No. 5.1 
Actividades realizadas por las Voluntarias de Ecooperativa 

Impartir clases de inglés y acerca de temas ambientales a los niños de la Comunidad. 

Ayudar en la fabricación de los productos ecológicos. 

Promover y difundir el proyecto en redes sociales y eventos públicos. 

Apoyar en actividades de reforestación en la Comunidad. 

Colaborar en el mantenimiento de las instalaciones. 

Coordinar los servicios sociales y el voluntariado. 

Convivir con los miembros de la Comunidad. 

Participar en faenas14 comunitarias. 

Revisar y actualizar diariamente la página web. 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ecooperativa. 

 

 Los estudiantes del Técnico de Monterrey, de carreras como 

Mecatrónica y Mercadotecnia, quienes trabajan de manera conjunta con las 

voluntarias de Ecooperativa tienen como función principal revisar y dar 

mantenimiento a la máquina cortadora de vidrio, con el fin de mejorar los 

procesos de producción. 

 

También se encargan de la mercadotecnia con el apoyo de las voluntarias 

y de trabajar en investigación y desarrollo para diversificar los productos 

ecológicos y darles un valor agregado. 

 

5.2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL CLIENTE 

 

Ecooperativa está dirigida a los consumidores verdes, de tipo Green Society, 

quienes valoran más la solución de problemas sociales como: la pobreza, el 

hambre, la educación; ayudan y colaboran con las personas más necesitadas. 

(Kantar Worldpanel México, 2010) 

 

De acuerdo a las (Las Páginas Verdes, 2013), el consumidor verde se puede 

definir como aquella persona que manifiesta su preocupación por el medio 

                                                           
14

 Actividad, tarea o trabajo, en especial el que requiere esfuerzo corporal 
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ambiente en su comportamiento de compra, buscando productos que sean 

percibidos como de menor impacto sobre su entorno.  

 

En algunos casos dicha búsqueda se manifiesta en pagar un mayor precio por 

productos percibidos como ecológicos; en otros casos se manifestará en el 

rechazo de aquellos productos más contaminantes; y en otros casos se 

manifestará en preferir el producto más ecológico en igualdad de condiciones 

tanto funcionales: como calidad y comodidad, como económicas: precio, 

promoción de ventas y cantidad.  

 

De acuerdo a (Crea Medioambiente, 2013), el consumidor verde o ecológico se 

siente socialmente responsable de todas y cada una de sus acciones, por lo 

que regula su consumo a partir de los valores humanos. Realiza sus comprar de 

manera consciente, preguntándose previamente el origen y el destino de los 

productos y servicios que adquiere.  

 

El perfil del consumidor verde suele ser equilibrado, es decir, se complace pero 

también sabe auto-limitarse. Satisface sus necesidades, sin olvidar las de los 

productores y trata de que sus hábitos de consumo no perjudiquen los recursos 

naturales, con el fin de que las futuras generaciones también puedan disfrutar de 

éstos.  

 

5.2.2.1 LAS MOTIVACIONES Y ESTRATEGIAS DE COMPRA DE LOS  

 CONSUMIDORES VERDES 

 

De acuerdo a (Ottman, 2013), los consumidores verdes expresan sus inquietudes 

ambientales de manera individual, los motivan necesidades universales que se 

traducen en nuevas estrategias de compra con repercusiones en la manera como 

se desarrollan y comercializan las marcas auténticamente sostenibles. 

 

A continuación se presenta la figura No. 5.1: 
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FIGURA No. 5.1 
Las motivaciones y estrategias de compra de los consumidores verdes 

 

Necesidades      Estrategias 

 

Asumir el control  Tomar medidas preventivas 

Obtener información  Leer las etiquetas 

Hacer un cambio / aliviar la culpa Cambiar de marca o de tienda 

Mantener el estilo de vida Comprar productos intercambiables 

Dejar una buena impresión Comprar productos de un verde 
    ―conspicuo‖ 

 

Fuente: (Ottman, 2013) 

 

Entonces, se puede apreciar que el consumidor verde trasciende al ecologismo y 

comprende que la sustentabilidad es parte de un enfoque integral, ya que es 

imposible separarlo de factores sociales y económicos, debido a que conlleva 

responsabilidad. Así, un consumo responsable les concierne a todos los seres 

humanos porque su fundamento es ético: todas las decisiones de consumo tienen 

consecuencias y es necesario asumirlas. 

 

5.2.2.2 UN ALIADO DE ECOOPERATIVA 

 

(Ecobutik, 2011) es un aliado importante y también uno de los mejores clientes, ya 

que ofrece lugares para facilitar la comercialización. Ecobutik es el lugar donde 

encontrarás todos los productos ecológicos que necesitas para llevar una vida 

más saludable y ayudar al planeta.  Desde artículos de higiene personal a 

soluciones basadas en la medicina alternativa, pasando por productos del hogar y 

papelería ecológica, nuestra amplia oferta despierta tu consciencia ecológica 

proporcionándote además bienestar físico y emocional.  

 

Ecobutik tiene dos sucursales, las cuales se presentan en la tabla No. 5.2. 
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TABLA No. 5.2 
Locales Ecobutik 

 
SUCURSALES DIRECCIÓN 

San Ángel, D.F. Amargura 14 Local 1 Col. San Ángel Del. Álvaro Obregón C.P. 
01000 México D.F. 

Centro, D.F. Isabel La Católica no. 30 local 10 col. Centro Del. Cuauhtémoc 
C.P. 0600 México, D.F. 

 Fuente: http://www.ecobutik.com/ 

 

En Ecobutik se podrá encontrar frutas, verduras y carnes 100% orgánicas 

(certificadas), así como diferentes botanas, conservas naturales y diferentes 

semillas e ingredientes ideales para mejorar la alimentación, como: chía, 

amaranto, quinoa, etc.  Además, en este lugar se podrá encontrar diferentes 

productos de belleza y para el hogar, hechos con materiales reciclados y/o 

biodegradables, por lo que el consumo no dañará al medio ambiente. (Delgado, 

2016) 

 

Ecooperativa busca relaciones recurrentes,  es decir desea poder involucrar a los 

clientes con el proceso de fabricación de los productos, con la comunidad y con 

su desarrollo, para obtener su participación y apoyo, con el fin de que los ingresos 

de las familias de las mujeres participantes sean significativos y así puedan 

mejorar su calidad de vida.  

 

5.2.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

 

5.2.3.1 LA COMPETENCIA 

 

El competidor de Ecooperativa es Hecho Verde, un negocio que fue fundado por 

Dulce Montes hace seis años y la idea surgió a partir de un proyecto escolar.   

 

(Hecho Verde, 2015) elabora productos amigables con la naturaleza, se piensa en 

el ciclo de vida de los materiales, se reduce lo nuevo, se reutiliza, se recicla, en fin 

se ocupan por el ambiente. Son una empresa preocupada por la conservación del 

ambiente, derivada de ―Des hecho‖, un proyecto escolar universitario, que desde 

2003 se ha enfocado a crear y comercializar artículos funcionales y de calidad, 
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lámparas, cristalería, accesorios, complementos y muebles reciclados, elaborados 

con materiales que aparentemente han terminado su ciclo de vida útil. 

 

La sostenibilidad y el repunte de Hecho Verde se basa en su estrategia de redes 

sociales y en el servicio al cliente. 

 

 Esta empresa ha fomentado conciencia ecológica a través de sus redes sociales. 

Ellos han participado en varias expos y conferencias ambientales y ecológicas, en 

empresas e instituciones como: General Motors, Grupo Bimbo, Universidad 

Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Escuela Bancaria Comercial Tlalnepantla, 

Teotihuacán, Continental, Ecofest de las Páginas Verdes, Facultad de Ingeniería, 

UNAM.  Su diferencia competitiva es la variedad de productos que ofrecen. 

 

5.2.3.2 LA ECONOMÍA 

 

Un ambiente externo desafiante, que incluye precios más bajos de petróleo, un 

endurecimiento gradual de la política monetaria en los Estados Unidos y una 

desaceleración de las perspectivas de crecimiento en las economías emergentes 

(incluida China), contribuyeron a una depreciación significativa del peso 

mexicano. El peso perdió casi el 30 por ciento de su valor respecto al dólar 

estadounidense, pero el efecto de traslado a los precios domésticos aún no se ha 

manifestado dado que la inflación anual se ha estado moviendo por debajo de la 

meta de 3 por ciento del Banco de México. (Banco Mundial, 2016) 

 

Las tres principales bases de la economía mexicana son: la industria petrolera, las 

remesas enviadas por los emigrantes que viven en el exterior y el turismo. 

 

De acuerdo a (Pro México, 2014), las micro, pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), constituyen la columna vertebral de la economía nacional por los 

acuerdos comerciales que ha tenido México en los últimos años y asimismo por 

su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De 

acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México 

existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 
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99.8% son PYMES que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del 

empleo en el país. 

 

Según Isabel Studer, Directora del Instituto Global para la Sostenibilidad del 

Tecnológico de Monterrey, los emprendedores deben enfocar sus innovaciones y 

desarrollos tecnológicos a reducir las emisiones de carbono, fomentar la eficiencia 

energética, la movilidad urbana, las construcciones inteligentes, la conservación 

del agua y el reciclaje. (Álvarez, 2015) 

 

Es necesario que las empresas comiencen a ver la productividad no como la 

producción acelerada y creciente de productos y servicios, sino como el uso 

eficiente de los recursos, incluyendo los desperdicios.  

 

De acuerdo a la experta, la sostenibilidad corporativa no permea sólo en las 

grandes empresas, sino también las empresas pequeñas y nuevas se han dado 

cuenta de que hay una oportunidad de mercado porque existe un problema 

ambiental evidente que se tiene que resolver. 

 

En México, la preocupación por el medio ambiente ha rendido frutos y cada día 

aumentan las empresas con un claro compromiso hacia la sustentabilidad, 

utilizando tecnologías eco-eficientes. Gracias a este empuje, en 2011 se creó el 

Índice de Sustentabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), conformado 

hasta ahora por 28 empresas que han sido calificadas, sobre todo, por tres 

criterios: manejo y uso de los recursos naturales, responsabilidad social y 

gobierno corporativo. (Montes & Berges, 2013) 

 

Dos de los pilares más importantes en los que se ha enfocado la economía 

mexicana son el fortalecimiento de la Pyme y el fomento a la exportación, debido 

a que por un lado, las Pymes tienen una importante participación en la generación 

de empleos y por otro lado, la exportación es una actividad económica que implica 

una demanda para la producción doméstica de bienes y servicios e incrementa 

los ingresos de la economía en general y de los exportadores. (Pro México, 2014) 

 



114 
 

México ha demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio 

ambiente y desarrollo sustentable, y participa en más de 90 acuerdos y protocolos 

vigentes, siendo líder en temas como cambio climático y biodiversidad. No 

obstante, el crecimiento económico del país sigue estrechamente vinculado a la 

emisión de compuestos de efecto invernadero, generación excesiva de residuos 

sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas y pérdida de 

bosques y selvas. (Diario Oficial de la Federación, 2013) 

 

Los costos ambientales derivados de las actividades económicas en México en 

2014 representaron el 5.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 

alrededor de 910 mil 906 millones de pesos, que son los gastos en los que 

tendría que hacer la sociedad para prevenir o remediar la disminución o 

pérdida de recursos naturales, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). (Méndez & Cantillo, 2015) 

 

5.2.3.3 EL ENTORNO SOCIAL 

 

La demanda de artículos sustentables aún es baja en el país, aunque este 

mercado va en crecimiento; según un artículo de Expansión, se menciona que el 

15% de los mexicanos compra productos sustentables. (Rodríguez, 2010) 

 

En el directorio de Las Páginas Verdes se ha podido ver reflejado el avance 

que han tenido las empresas en temas de sustentabilidad, ya que en su 

primera edición, hace seis años, había solo mil empresas registradas, pero 

este año hay más de cinco mil empresas ofreciendo sus productos y servicios, 

lo que refleja las exigencias de los consumidores y sus nuevos estilos de vida. 

(Rodríguez P. , 2014) 

 

El mayor reto para toda la sociedad es romper con los paradigmas antiguos y 

las ideas preconcebidas de que los productos verdes son más caros y no 

están bien hechos, que su calidad es mala y que son difíciles de conseguir, 

para ello, es necesario estar bien informado e investigar más a fondo acerca 

de los beneficios colectivos que aporta un consumo responsable. 
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Con el boom del consumo responsable han surgido toda una serie de 

comerciantes que se preocupan por llevar a la mesa  de los hogares mexicanos, 

productos orgánicos e incluso hay varios bazares en la ciudad, como el Mercado 

del 100, que aseguran que todas las compras sean de la mejor calidad y que 

provenga del comercio justo. 

 

De acuerdo a un estudio de TNS Research Internacional ―Green Study‖, se 

encontró que a medida que la edad aumenta y el nivel socioeconómico baja, 

disminuye también la influencia de la actitud ecologista en las decisiones de 

compra, por esta razón, es importante que las empresas se enfoquen en ofrecer 

productos sustentables a clientes de entre 18 y 24 años, ya que para 51% de ellos 

es de mucha o alguna importancia que un producto sea verde para decidir su 

compra. (Martínez C. , 2010) 

 

Es importante resaltar que hace algunas décadas, el desarrollo profesional 

femenino se percibía como un tabú en la sociedad, el hombre era el único 

proveedor, sustento y jefe de la familia nuclear. Actualmente, tal ideología está 

perdiendo vigencia en una realidad donde las mujeres cada día participan, en 

mayor medida, dentro del mundo laboral. (ExpokNews, 2013) 

 

Inclusive, las mujeres están más preocupadas por comprar productos verdes, 

sobre todo en los sectores de alimentos, bebida y salud, por esta razón, es 

preciso que las empresas tomen en consideración estos detalles, para enfocar 

sus esfuerzos a un aprovechamiento moderado de los recursos naturales y a una 

correcta gestión de los residuos.  

 

5.2.3.4 EL ENTORNO POLÍTICO 

 

Según el (INECC, 2014), el Gobierno de la República a través de un ejercicio 

democrático, ha construido las estrategias para lograr un México Próspero en el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018; es por ello que se estableció la 

elaboración del Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 

(PEPyCS), con el fin de vincular las diferentes instancias del sector público 

involucradas con la producción y el consumo, así como al sector privado y social, 
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para transitar hacia estilos de vida y patrones de producción y consumo 

sustentables. 

 

Es preciso reconocer que este Programa constituye un avance en materia de 

política ambiental, el cual pretende fomentar prácticas de producción y consumo 

que contribuyan al desarrollo sustentable de México, con miras a lograr en 2020 

una sociedad mexicana comprometida y participativa, hacia una economía 

equitativa.  

 

De acuerdo a (Fuentes, 2016), La falta de confianza de la ciudadanía respecto de 

las instituciones es sumamente elevada en México. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) ha documentado a través de múltiples 

instrumentos que más del 60% de la ciudadanía desconfía de instituciones como: 

la policía, El Congreso de la Unión, el Poder Judicial, y por supuesto, la 

Presidencia de la República. 

 

Las razones principales que tiene la ciudadanía para tan altos niveles de 

desconfianza son: la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la impunidad, la falta 

de acceso a la justicia, etc.  

 

De acuerdo a (Archundia, 2016), la democracia en México es definida sobre la 

base de sistema de partidos, los cuales junto con un sistema electoral 

representan las dos variables esenciales para establecer una democracia que 

aunque limitada, cuenta con los elementos de base para fincarla. Ciertamente la 

democracia en México es sin lugar a dudas incipiente, pero finalmente basada en 

la elección de sus gobernantes mediante un modelo establecido reconocido por el 

derecho. 

 

 Los medios de comunicación tienen un gran poder en las decisiones que la gente 

pueda tomar. Un claro ejemplo podría ser en las elecciones, donde se hacen 

coberturas ―masivas‖  los días antes, durante y después de las elecciones.  En 

México se da éste caso, desde lo social, los aspectos culturales y en especial en 

la política. (Ricaurte, 2009) 
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Si bien es cierto que los medios de comunicación masivos permiten dar a conocer 

propuestas y perfiles de los candidatos, muchas veces son ellos quienes se 

encargan de hacer críticas o escándalos de la política en México. Así que al final 

los medios de comunicación tienen más poder político, económico y social que 

muchos partidos políticos. Los medios aseguran ser totalmente objetivos sin 

embargo muchas veces existe un sesgo por aquellos quienes los manejan, 

convirtiéndose así en un arma de dos filos y adquiriendo mayor poder e influencia 

sobre las opiniones de una población, que sin un nivel educativo alto es 

influenciable. 

 

5.2.3.5 EL ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

Actualmente, México ocupa el lugar número 63 en cuanto a la adaptación de 

tecnología según el Foro Económico Mundial. Esto representa un avance de 13 

lugares con respecto al año 2012, pero a su vez, se sigue rezagando en otros 

indicadores tales como el precio por acceso a la red de telefonía móvil, y esto se 

debe en gran parte al monopolio que existe y el cual aumenta los precios de 

acceso al Internet de una manera importante. (Manzur, 2015) 

 

Según Luis Ferezin, el nuevo Presidente de la Asociación Mexicana de la 

Industria de las Tecnologías de la Información (AMITI), México está en la 

tormenta perfecta para desarrollar su industria tecnológica y crecer su 

competitividad frente a otros países.  Las leyes secundarias al sector de 

telecomunicaciones, la ejecución de la estrategia digital y una mayor accesibilidad 

de las tecnologías en la industria y la sociedad son algunos factores que 

permitirán que el país pueda crecer en inversiones, productividad, competitividad 

y desarrollo. (Sánchez, 2014) 

 

De acuerdo con datos del INEGI, el 40% de la población mexicana utiliza el 

Internet, el cual en comparación con otros países como Estados Unidos es un 

porcentaje muy bajo. (Manzur, 2015) 

 

Esta situación trae consigo el rezago del país en cuestión tecnológica, ya que a 

través de la red de redes se puede acceder a información muy importante, dar a 
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conocer un negocio, los productos o servicios y estar en constante comunicación 

con otras personas. No acceder a Internet es un signo de falta de globalización en 

México. 

 

De acuerdo con la información de la encuesta en vivienda realizada en el Distrito 

Federal por Parametría, desde el año 2011, en el Distrito Federal se habilitaron 

900 lugares con internet gratuito como parte de un convenio entre el gobierno 

capitalino, en ese entonces encabezado por Marcelo Ebrard, y Teléfonos de 

México (Telmex). (Parametría, 2011) 

 

El pacto buscaba impulsar la conectividad y la cultura digital en la capital del país, 

sin embargo, a dos años de funcionamiento del servicio de WI-FI en parques, 

plazas, centros comerciales, edificios de gobierno, escuelas, hospitales, librerías y 

centrales camioneras, sólo el 52% de los capitalinos sabe de la existencia de 

estas zonas con acceso gratis a Internet. 

 

El gobierno actual asignó recursos equivalentes a 70 mil 300 millones de pesos 

para las actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación en 2014; 

esto representa un incremento de 15% sobre lo destinado por el gobierno anterior, 

pero es sólo el 0.4% del PIB aproximadamente, lo cual está aún muy por debajo 

de los índices que arrojan otros países que toman más en serio los recursos que 

destinan a esta materia. (Vidales, 2013) 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) vive un proceso de 

cambio, indispensable para que el país alcance en los próximos años el desarrollo 

que demanda en materia científica y tecnológica. Para ello, reestructura sus 

programas presupuestales para atender las necesidades de financiamiento que 

permitan el cabal cumplimiento de los objetivos de las líneas de acción 

estratégicas, definidas tanto por la Ley de Ciencia y Tecnología, el Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Nacional de Desarrollo. 

(Conacyt, 2014) 

 

El Gobierno Federal afirmó que pese a las coyunturas económicas y 

presupuestarias que enfrenta el país, se mantendrá firme la inversión en ciencia, 
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tecnología e innovación para alcanzar la meta en el 2018 que consiste en lograr 

un gasto en este sector, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. (Reséndiz, 

2015) 

 

5.3 ANÁLISIS DE LOS STAKEHOLDERS 

 

Los Stakeholders o partes interesadas son todos aquellos grupos o individuos que 

pueden afectar o que son afectados por la organización y el logro de sus 

objetivos.  

 

Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R.E. Freeman en 

1984 en su obra: ―Strategic Management: A Stakeholder Approach‖, refiriéndose a 

«quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». 

(Expoknews, 2010) 

 

Una correcta gestión de stakeholders no sólo está relacionada con la 

responsabilidad social, sino también con la planificación del negocio. Estos grupos 

pueden tener influencia en: 

 

 Desarrollo de producto 

 Mezcla promocional 

 Servicios de apoyo 

 Procesos de manufactura 

 Compra de materiales 

 Investigación y desarrollo 

 Disposición final de los residuos 

 

Se pueden clasificar en primarios, que son aquellos que tienen una relación 

formal oficial o contractual con la organización, y secundarios son aquellos que 

no están directamente involucrados con las actividades económicas de la 

organización pero pueden ejercer influencia sobre ella. 

 



120 
 

Se presenta la tabla No. 5.3 en la cual se detallan los beneficios que se generan 

al tomar en cuenta a los stakeholders. Y después, se presenta la figura No. 5.2 en 

la cual se pueden visualizar todas las partes interesadas de Ecooperativa. 

 

TABLA No. 5.3 
Beneficios de considerar a los Stakeholders 

 
 Necesidad de lograr un desarrollo sostenible 

 Genera la confianza entre la empresa y los stakeholders 

 Mejor aplicación de los programas sociales 

 Es una manera proactiva de administrar los riesgos 

 Obtención de información estratégica para la toma de decisiones 

 Ayuda a innovar los productos o servicios 

Fuente: (Aguirre, 2013) 

 
 

FIGURA No. 5.2 
Los Stakeholders 

 

Fuente: (Polonsky, 1995) 
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5.3.1 LOS STAKEHOLDERS DE ECOOPERATIVA 

 

Los Directivos del proyecto, los consumidores verdes, los estudiantes voluntarios 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, los cinco 

restaurantes de Ciudad Satélite que fueron mencionados en el apartado 5.2.1 y 

las operadoras o eco madrinas son los grupos de interés principales de 

Ecooperativa, por ello se graficó la línea completa.   

 

Los demás grupos de interés no dejan de ser importantes y se presentan con 

líneas entrecortadas, tal como se puede observar en la figura 5.3 que se presenta 

a continuación: 

 

FIGURA No. 5.3 
Los Stakeholders de Ecooperativa 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa y referencias de Greenpeace. 
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5.4 ANÁLISIS FODA ECOOPERATIVA 

 

Con la información proporcionada por el Director del proyecto, se detallan a 

continuación las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

Ecooperativa: 

 

5.4.1 FORTALEZAS 

 

 Inserción en una comunidad con varias áreas de oportunidad. 

 Contar con un taller equipado con herramientas y maquinaria. 

 Tener un coordinador proactivo a tiempo completo para el proyecto. 

 Reducción de desechos de vidrio a los rellenos sanitarios. 

 Apoyo de voluntarios extranjeros. 

 

5.4.2 DEBILIDADES 

 

 Falta de habilidades interpersonales y técnicas de participantes. 

 Falta de capacitaciones a participantes. 

 Escasez de equipo de apoyo en la organización y gestión del proyecto. 

 No se ha puntualizado el target. 

 Falta de motivación e incentivos a participantes. 

 

5.4.3 OPORTUNIDADES 

 

 Comercialización en mercados interesados. 

 Vinculación con otros grupos artesanos. 

 Ofertas de pedidos especiales. 

 Contactos extranjeros con interés en comercializar los productos. 

 Fortalecer la alianza estratégica con Ecobutik. 
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5.4.4 AMENAZAS 

 

 No hay pedidos masivos. 

 Competencia con similar oferta de producto. 

 Falta de mujeres interesadas en ser emprendedoras. 

 La crisis económica mundial. 

 

 

5.4.5 MATRIZ FODA 

 

Este tipo de análisis permite examinar la interacción entre las características 

particulares de Ecooperativa y el entorno en el cual compite. 

 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la empresa y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, división, unidad 

estratégica de negocios, etc.  

 

Esta matriz se pudo elaborar después de recabar la información proporcionada 

por el Director de Ecooperativa, en la cual se explica claramente las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, con el fin de diseñar algunas estrategias 

útiles  y prácticas para implementarlas en Ecooperativa, y de esta manera, 

incrementar las ventas. 

 

A continuación, se presenta la figura No. 5.4 Matriz FODA, de nueve cuadrantes 
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FIGURA No. 5.4 
Matriz FODA de Ecooperativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
F1 Inserción en una comunidad con 

varias áreas de oportunidad. 
F2 Contar con un taller equipado 

con herramientas y maquinaria. 
F3 Tener un coordinador proactivo 

a tiempo completo para el proyecto. 
F4 Reducción de desechos de 

vidrio a los rellenos sanitarios. 
F5 Apoyo de voluntarios 

extranjeros. 

 

 
 
 
D1 Falta de habilidades 

interpersonales y técnicas de 
participantes. 
D2 Falta de capacitaciones a 

participantes. 
D3 Escasez de equipo de apoyo 

en la organización y gestión del 
proyecto. 
D4 No se ha puntualizado el 

target. 
D5 Falta de motivación e 

incentivos a participantes. 
 

 

 
 
 
O1 Comercialización en mercados 

interesados. 
O2 Vinculación con otros grupos 

artesanos. 
O3 Ofertas de pedidos especiales. 
O4 Contactos extranjeros con interés 

en comercializar los productos. 
O5 Fortalecer la alianza estratégica 

con Ecobutik. 
 

 
 
 

 
 
O1, O2, F1, F2 Mejorar la calidad 
de vida de las participantes. 
O3, O4, F4, F5 Aprovechar el apoyo 
de extranjeros para realizar una 
inversión en publicidad y así 
exportar los productos ecológicos. 
O2, O3, O5, F3, F4, Crear alianzas 
estratégicas con las cadenas de 
restaurantes de Cd. Satélite para 
obtener más materia prima y 
fortalecer la alianza con Ecobutik 
para incrementar las ventas. 

 
 

 
 
O1, O2, D1, D2 Organización de 
cursos de capacitación mensuales 
para mejorar el desempeño de las 
participantes. 
O3, D4 Realizar un estudio de 
mercado para determinar a los 
clientes potenciales. 
O4, D5 Realizar convenios 
internacionales para obtener más 
ayuda, con el fin de mejorar la 
calidad de los productos. 

O5,  D5 Al fortalecer la alianza 
con Ecobutik, se motivarán las 
participantes. 

 
 
A1 No hay pedidos masivos. 
A2 Competencia con similar oferta 

de producto. 
A3 Falta de mujeres interesadas en 

ser emprendedoras. 
A4 La crisis económica mundial. 

  

 
 
F1, A2 Establecer una campaña 
publicitaria para que el público se 
motive y adquiera los productos 
ecológicos. 
F2, F3, A1, A4 Se realizarán 
promociones para incentivar la 
compra de los productos. 
F4, A3, Pedir apoyo estatal para 
mejorar la producción y también 
disminuir los desechos sólidos. 

 
 
D1, D2, A3, Se realizarán talleres 
de motivación dos veces al mes 
para incentivar la participación de 
las mujeres de la comunidad. 
D4, A2 Se invertirá en un estudio 
de mercado para que los 
productos ecológicos se 
comercialicen con éxito. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por Ecooperativa. 

 

Es importante mencionar que esta matriz FODA se desarrolló para aportar 

algunas estrategias a Ecooperativa, las cuales servirán no solo para el 

departamento de marketing, sino también para otros departamentos de 

Ecooperativa, porque se analiza detenidamente la situación interna y externa de 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

FO DO 

FA DA 
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esta iniciativa.  Aprovechar el apoyo de extranjeros para realizar una inversión en 

publicidad y así exportar los productos ecológicos. 

 

5.4.6 DESARROLLO DE LA VENTAJA COMPETITIVA 

 

Después de analizar la matriz FODA de nueve cuadrantes, se establece que la 

ventaja competitiva de Ecooperativa es que cuenta con productos originales 

elaborados de manera artesanal, en donde al comprarlos no sólo se contribuye 

con el ambiente, sino con mejorar la calidad de vida de las mujeres participantes. 

 

5.4.7 DESARROLLO DE UN ENFOQUE ESTRATÉGICO 

 

Con el análisis de la matriz FODA, se pueden establecer varias estrategias para 

Ecooperativa, a continuación se detallan las más importantes: 

 

 Aprovechar el apoyo de extranjeros para realizar una inversión en 

publicidad y así exportar los productos ecológicos. 

 

 Crear más alianzas estratégicas con las cadenas de restaurantes de Cd. 

Satélite y con otras empresas para obtener más materia prima. 

 

 Establecer una campaña publicitaria para que el público se motive y 

adquiera los productos ecológicos. 

 

 Pedir apoyo estatal para mejorar la producción y también disminuir los 

desechos sólidos. 

 

 Realizar convenios internacionales para obtener más ayuda, con el fin de 

mejorar la calidad de los productos. 

 

 Organizar cursos de capacitación mensuales para mejorar el desempeño 

de las participantes. 
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5.5 METAS Y OBJETIVOS DE MARKETING 

 

5.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Ingresar exitosamente en la mente del consumidor verde de la Ciudad de 

México, para incrementar las ventas en un 10% cada año. 

 

5.5.2 OBJETIVO FINANCIERO 

 

 Elaborar los Estados Financieros Proforma para analizar la situación de 

Ecooperativa antes y después de esta propuesta. 

 

5.5.3 OBJETIVOS DE MARKETING 

 

 Lograr el posicionamiento de la marca de los productos ecológicos de 

Ecooperativa en la mente del consumidor durante el año 2017 en la Ciudad 

de México. 

 

 Generar fidelidad por parte del mercado objetivo a la marca, a partir de la 

creación de la Ecooperativa. 

 

 Fomentar un mayor consumo de productos verdes en la Ciudad de México. 

 

 Fortalecer la alianza existente con ―Ecobutik‖. 

 

 Establecer una alianza estratégica con la empresa ―Cerrando el Ciclo.‖ 

 

5.6 ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA ECOOPERATIVA 

 

5.6.1 MERCADO META PRIMARIO 

 

El mercado meta primario de Ecooperativa corresponde a los consumidores 

verdes, de tipo Green Society, personas entre 25 y 40 años, que vivan en la 
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Ciudad de México, con un nivel socioeconómico medio y medio – alto, con una 

visión sustentable, es decir están preocupados por el cuidado de los recursos 

naturales, el bienestar de la gente y su entorno, además de la rentabilidad; 

analizan las situaciones a largo plazo, porque el desarrollo sustentable no se 

puede construir de la noche a la mañana, se requiere de un esfuerzo diario y 

comprometido de cada ciudadano, de los empresarios, del gobierno, de los 

académicos, etc.  (Roldán, 2016) 

 

Este grupo de personas están conscientes de que cuidar el planeta no es una 

moda, sino una necesidad para mantener el equilibrio en la naturaleza, 

aprovechar los recursos de una manera eficiente y alcanzar un nivel de vida de 

calidad, al cual todos los seres humanos tenemos derecho.  

Si los consumidores eligen productos de características naturales, reciclados o 

producidos de manera artesanal, se incrementan los empleos y fuentes de 

ingresos para las personas que participan en dichos sectores, especialmente para 

los campos sustentables y comunidades de artesanos. 

 

El consumidor verde valora qué es lo que comprará y a qué tipo de empresas 

pertenece ese artículo. En algunos casos dicha valoración se manifestará en 

pagar incluso un mayor precio por productos percibidos como ecológicos; en otros 

casos se manifestará en el rechazo de aquellos productos más contaminantes; y 

en otros casos se manifestará en preferir el producto más ecológico en igualdad 

de condiciones como calidad, cantidad, precio, promoción de ventas, etc. 

  

5.6.2 MERCADO META SECUNDARIO 

 

El mercado meta secundario de Ecooperativa está dirigido a los restaurantes con 

prácticas sustentables que se encuentran en la Ciudad de México y están dentro 

del directorio de las Páginas Verdes.  A continuación, se presenta la tabla No. 5.4 

con la lista de los restaurantes mencionados en las Páginas Verdes, séptima 

edición, año 2015: 
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TABLA No. 5.4 
Restaurantes Sustentables del área Metropolitana de la Ciudad de  México 

 

RESTAURANTES 
Bonkrep Le Pain Quotidien 

Carnívoro Los Loosers 

Cate de mi Corazón Masa Madre, Taller de Cocina 

Chat Noir Noodle Truck 

Del Bien Orígenes Orgánicos 

El Edén Orlilo 

Falafelito Pápalo y Papalotl 

Frutos Prohibidos y Otros Placeres Pizza Amore 

Kuii Re Concept Bar & Restaurant 

La Buena Tierra Restaurante Los Danzantes 

La Vie en Vert Francesa Restaurante Vegetariano Bambo 

 

 

               

5.6.3 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

 

5.6.3.1 LÍNEA DE PRODUCTOS 

 

Según (Fisher & Espejo, 2011), el producto es un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles que satisfacen necesidades, deseos y expectativas.  Los productos 

ecológicos que ofrece Ecooperativa  pertenecen a la línea de hogar: vasos de 

algunos modelos, maceteros, floreros, lámparas. 

 

Los productos mencionados son de consumo popular, ya que son productos 

fabricados y destinados a consumidores finales sin la necesidad de un proceso 

industrial adicional. Se encuentran en lugares accesibles al público en general y 

se compran regularmente para satisfacer una necesidad; son productos 

destinados al mercado masivo. 

 

5.6.3.2 MEZCLA DE PRODUCTOS 

 

A continuación, se presenta la tabla No. 5.5 con la lista completa de todos los 

productos que ofrece Ecooperativa al consumidor.  

 

 

Fuente: (Las Páginas Verdes, Directorio de Productos y Servicios Sustentables, 2015) 
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TABLA No. 5.5 
Mezcla de Productos Ecooperativa 

AMPLITUD PROFUNDIDAD 

Vasos  

 Set de 6 vasos  Largos, color verde 

 Set de 6 vasos Pequeños transparentes y verdes 

 Vasos hechos a la medida Color azul 

 Set de 4 vasos cerveceros verdes 

 Vasos de diferentes tamaños Transparentes, verdes 

Maceteros Modelos diferentes 

Floreros Grandes y pequeños 

Lámparas colgantes Grandes y pequeñas 

     Fuente: (Ecooperativa, 2015), Elaboración propia. 

 

5.6.3.3 CONCEPTO DEL DISEÑO, COLOR Y ESTILO 

 

Los diseños de los productos ecológicos son únicos porque son elaborados de 

manera artesanal y dependen de las necesidades del cliente, ya que su 

fabricación proviene de botellas vidrio reciclado, la mayoría de productos tienen 

un tono verde oliva. 

Las mujeres participantes han recibido talleres de capacitación para utilizar la 

máquina cortadora de vidrio y minimizar los errores, por ello, los eco productos 

son de calidad y muy originales. 

 

5.6.3.4 LA MARCA 

 

Eco productos, productos con causa, se trata de que esta marca se posicione en 

la mente del consumidor, a través de la sensibilización de las personas para que 

conozcan los impactos positivos que genera este proyecto, tales como: el 

empoderamiento de la mujer en los negocios, los beneficios del reciclaje, además 

de un producto útil y de buena calidad, el cual puede ser utilizado en los hogares 

y en las cadenas de restaurantes. 

 

Es importante considerar que, al adquirir los productos ecológicos, el consumidor 

contribuye a fomentar una cohesión social, la cual es un punto medular que 
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promueve Ecooperativa, porque se enfoca en la equidad de género y en mejorar 

los ingresos de las mujeres participantes del barrio la Viga. 

 

Para mantener la exclusividad de esta marca a nivel nacional, el Director de 

Ecooperativa  realizará el registro del nombre, domicilio y nacionalidad, así como 

también la ubicación del taller, y la declaración de la fecha en que se comenzó a 

usar la marca; este trámite lo hará en el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), con el fin de estar protegidos y evitar inconvenientes futuros. 

 

5.6.3.5 EL EMBALAJE 

 

Para proteger y transportar los productos ecológicos desde el taller artesanal 

hasta el domicilio del cliente, se utilizarán cajas de cartón recicladas porque son 

muy útiles y prácticas para trasladar objetos frágiles, además de contribuir con el 

ambiente, porque su degradación es rápida. 

 

Se va a realizar una negociación para que la empresa ―Reciclados Maxicajas‖ sea 

el proveedor de Ecooperativa, ya que ellos fabrican cajas de cartón sobre medida 

y están ubicados en la Ciudad de México. 

 

5.6.3.6 LA ETIQUETA, EL ENVASE 

 

Como se trata de una Cooperativa creada en el año 2015, se va a considerar 

invertir en la etiqueta y envase de los productos ecológicos en un futuro cercano, 

cuando exista crecimiento y la marca sea reconocida en el mercado, por ello, se 

realizarán las entregas de los productos ecológicos a los clientes en cajas de 

cartón reciclado. 

 

Pero se propone utilizar el etiquetado ecológico o distintivo que acompaña al 

producto para distinguirlo por sus características ecológicas positivas frente a la 

competencia, ya que identifican y certifican, de forma oficial, que los productos 

son más respetuosos con el ambiente. Además de que hace referencia al 

producto, es decir es algo tangible que acompaña al producto y es un instrumento 

de información hacia el consumidor. (Calomarde, 2000) 
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Actualmente, la gente prefiere comprar un producto con una etiqueta verde 

porque le da la seguridad de que está consumiendo algo que es natural o que 

hace menos daño, tanto a su salud como a su entorno. 

 

La estrategia que se propone al respecto, es reutilizar desechos de otros 

procesos, tales como cajas de madera o cartón, lo cual podría ser ampliamente 

apreciado por parte del consumidor, debido al esfuerzo puesto en la conservación 

medioambiental. En cuanto al envase, una estrategia que se propone es la de 

emplear material reciclado para la elaboración del mismo, el cual puede 

reutilizarse posteriormente, contribuyendo a disminuir el impacto hacia el 

ambiente. 

 

También, se podría incorporar material biodegradable para envolver los productos 

ecológicos, con el fin de ser congruentes con la filosofía y valores de Ecooperativa 

y demostrar con hechos el esfuerzo realizado en sus procesos, con el fin de 

obtener fidelidad y respaldo de todos los grupos interesados. 

 

5.6.4 ESTRATEGIA DE PRECIOS ACTUAL 

 

Como se trata de un proyecto reciente, creado en el año 2015, El Director de 

Ecooperativa se reunió con el Presidente de Sombrero Verde para la fijación de 

precios de los productos fabricados a partir de vidrio reciclado, con el fin de 

publicarlos en la página web para agilizar las ventas y para brindarles comodidad 

a los clientes potenciales. 

 

Esta política de precios fue realizada en función de la competencia, ya que 

después de revisar la página web de Hecho Verde, se decidió realizar unos 

cambios pequeños a esos precios, para adaptarlos a los productos que ofrece 

Ecooperativa, por ejemplo: un vaso de la competencia cuesta $ 25 pesos, y se 

decidió aumentar $ 5 pesos a cada unidad, es decir que cada vaso tendrá un 

precio de venta de $ 30 pesos. 
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5.6.5 ESTRATEGIA DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Según, (Fisher & Espejo, 2011), el canal de distribución Productores-

consumidores es la vía más corta y rápida que se utiliza en este tipo de 

productos. Las formas que más se utilizan son: la venta de puerta en puerta, por 

correo, el telemarketing, el e-commerce15, etc. Los intermediarios quedan fuera en 

este sistema. 

 

Ecooperativa recibirá los pedidos a través de su página web y realizará las 

entregas dos veces por semana, con el propósito de optimizar los recursos y 

evitar un consumo excesivo de combustible.  

 

Cuando se trate de distancias cortas, que estén ubicadas en el centro de la 

Ciudad de México, el Director del Proyecto llevará los productos solicitados desde 

el taller a su domicilio, ubicado en la calle Dr. Lucio 103, Cuauhtemoc, y los 

llevará directamente al domicilio del cliente, para una mayor rapidez en la entrega 

de la mercadería. 

A nivel mundial, las cifras ya reflejan el enorme potencial de hacer negocios a 

través de internet. De acuerdo con un reporte de la Asociación Mexicana de 

Internet (AMIPCI), en México, 51.2 millones de personas son usuarios frecuentes 

de internet, y el mercado de las ventas online de productos y servicios tiene un 

valor estimado de 121 mil millones de pesos. (Ramírez, 2015) 

 

Es preciso contar con el apoyo de un proveedor especializado para que las 

transacciones en línea sean exitosas, por esta razón, se utilizarán los servicios de 

―MercadoShops‖, ya que ofrecen soluciones completas para el comercio 

electrónico, además, apoyan en la instalación y manejo del software que se 

requiere para este tipo de transacciones.  Todos los planes de ―MercadoShops‖ 

incluyen:  

 

 Administrador de clientes 

 Ventas y tráfico ilimitados 

                                                           
15

 Es un término anglosajón que se refiere al comercio realizado electrónicamente, el comúnmente llamado 
comercio online.  
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 Variaciones (color, talle, etc.) 

 Optimizado para celulares y tablets 

 Mercado libre integrado 

 Mercado pago integrado 

 Administrador de ventas 

 Integración con medios de envío 

 Personalización del sitio (colores, tipografías, etc.) 

 

5.6.6 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

 

Para lograr una estrategia de publicidad exitosa, Ecooperativa se va a enfocar en 

realizar una labor diaria de motivación a las mujeres participantes, con el fin de 

que desarrollen los productos ecológicos con eficiencia y calidad. 

 

Según, los trabajadores, potencialmente clientes fieles de los productos de su 

firma, pueden ser un vínculo crucial para forjar buenas relaciones y generar 

confianza entre la organización y las comunidades en las que viven, como entre 

sus marcas y los consumidores. 

 

Para lograr el posicionamiento de la marca y generar fidelidad por parte de los 

consumidores, se utilizará la técnica de boca en boca y también a través de las 

redes sociales para comunicar a la sociedad mexicana que Ecooperativa ofrece 

productos únicos elaborados de manera artesanal, y que al adquirirlos están 

colaborando con una buena causa. También, se va a publicar que todos los 

productos verdes cuentan con un buen diseño y un precio accesible. 

 

De acuerdo a (Ottman, 2013), muchas marcas ecológicamente sólidas se han 

ganado el aprecio de los consumidores de vanguardia ambiental y socialmente, a 

tal punto que ya no hay que promoverlas: se abren camino hasta llegar a un sitio 

prominente de la lista de compras de consumidores influyentes, únicamente con 

base en la fuerza de la publicidad de boca en boca. 

 

Es fundamental comunicar al público en general que los productos se elaboran 

con botellas de vidrio reciclado y que Ecooperativa pretende mejorar los ingresos 
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de las familias del barrio la Viga al empoderar a la mujer en los negocios, dándole 

así un enfoque de equidad de género. 

 

Es necesario realizar una campaña de sensibilización para llegar a la mente del 

consumidor verde, por ello se compartirá experiencias e información en la página 

web y a través de las redes sociales, en temas como: el reciclaje, la ayuda social, 

el cuidado ambiental, para que se motiven y conozcan que al comprar los 

productos ecológicos son parte del desarrollo de la comunidad la Viga. 

 

Para que los productos ecológicos tengan mayor impacto en el mercado, se 

desarrollarán las siguientes acciones y el uso de algunas herramientas, con el fin 

de mejorar el plan actual de mercadotecnia de Ecooperativa: 

 

 Renovar la página web de Ecooperativa: Se contratará los servicios de 

―MercadoShops‖ para que mejore el diseño de la página web existente y 

con la colaboración del Director del proyecto, se le pueda dar un toque 

fresco, dinámico y atractivo a este espacio, con el fin de incrementar las 

ventas, así el cliente podrá realizar la compra de los productos ecológicos, 

desde la comodidad de su hogar, a través del comercio electrónico.  

 

 El Mailing: Utilizar esta herramienta también conocido e-mail marketing es 

un método del marketing directo que consiste en enviar a clientes actuales 

o potenciales correos electrónicos con las novedades de la empresa, 

información, promociones o descuentos con el objetivo de mejorar la 

relación comerciante-cliente, y  así fidelizar y estimular las ventas.  

 

 Es una de las técnicas del marketing directo de más bajo costo y el mail 

 que se envía recibe el nombre de boletín de novedades.   

 Éstos  generan más presencia y recuerdan a los visitantes la existencia  de 

 los productos así como de la empresa, consiguiendo de este modo 

 aumentar ventas a través de ellos. (Mister Box, 2014) 

 

 Las Redes Sociales: Utilizar las redes sociales como estrategia de 

marketing y publicidad, ya que según las estadísticas de Forrest Research, 
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se incrementará un 56% el uso del Social Commerce como método para 

promover la compra y venta de productos y servicios en las empresas a 

nivel mundial, donde las redes sociales pueden influir en el 

posicionamiento de una marca, incluso de manera involuntaria, gracias al 

tráfico en la web, transformando así la situación de la compañía. 

(Rodríguez, 2012) 

 

Entonces, se realizarán anuncios de Ecooperativa en la cuenta de 

Facebook, en la cual se difundirán todos los productos ecológicos, y 

también se subirán las fotos de las mujeres participantes mientras trabajan 

con el vidrio para motivar a la gente para que adquiera estos productos con 

causa. 

 

Crear una cuenta de Instagram, esta red social se basa en la difusión de 

imágenes y fotografías, las cuales tienen un impacto visual para poder 

captar la atención de la gente, a través del poder de los hashtag.16   

  

 Según (Johnston, 2016), Instagram, con más de 40 mil millones de 

 imágenes compartidas y 400 millones de usuarios activos por mes, 

 genera un promedio de 80 millones de fotos por día. La red social  basada 

 en teléfonos móviles que comparte videos y fotos impulsa  la  capacidad 

 de compartir imágenes y la creación de una comunidad entre usuarios 

 alrededor del mundo. 

 

Se realizará un seguimiento diario en las redes sociales y en la página web de 

Ecooperativa, para que en todo momento los clientes se sientan atendidos de una 

manera personalizada.  

 

 

 

                                                           
16

 Es una palabra del inglés, se traduce como ‘etiqueta’. Se refiere a la palabra o la serie de palabras o 
caracteres alfanuméricos precedidos por el símbolo de la almohadilla, también llamado numeral (#), usado 
en determinadas plataformas web de Internet. 
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 Establecer una alianza para el éxito: Se pretende establecer una alianza 

estratégica con la Asociación Civil ―Cerrando el Ciclo‖, ya que ellos tienen 

mucho talento y experiencia en la fabricación de productos verdes con 

vidrio reciclado. 

  

 Esta Asociación está dedicada a generar proyectos y programas para el 

 manejo de residuos, principalmente aquéllos que se encuentran tirados  en 

 la calle, promoviendo su acopio, re-uso y reciclaje, transformándolos en 

 productos útiles o decorativos a través de programas de inclusión  laboral.  

 (Cerrando el Ciclo, 2013) 

 

 Fortalecer la alianza estratégica con Ecobutik: Es necesario planificar 

reuniones periódicas con este aliado estratégico, con el fin de comunicarle 

las acciones que se están efectuando para continuar promoviendo los 

productos ecológicos.  

 

Es importante realizar el seguimiento adecuado para continuar con el 

apoyo de esta tienda y para ser capaces de crear una red de apoyo, la cual 

permita compartir las experiencias de las mujeres al realizar los productos 

ecológicos y contribuir a su diversificación. 

 

Forjar alianzas o coaliciones constructivas con diversos interesados trae muchas 

ventajas, entre ellas la de descubrir maneras de reducir costos, mejorar el valor 

de los productos existentes y crear nuevos, reforzar la credibilidad de los 

productos y comunicaciones más  verdes y mejorar la imagen pública. 

(Ottman, 2013).  

 

La tabla No. 5.6 refleja los nuevos grupos interesados: 
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 TABLA No. 5.6 
Los nuevos grupos interesados corporativos, ambientales y sociales 

 

Grupos interesados tradicionales Nuevos interesados 

Minoristas y consumidores finales Público en general 

Empleados Niños y futuras generaciones 

Vecinos de planta Educadores 

Prensa Grupos ambientales y sociales 

Proveedores Líderes cívicos y religiosos 

Instituciones financieras Ciudadanos periodistas 

Reguladores Otros grupos gubernamentales 

  
Fuente: (Ottman, 2013) 
 

 

 

5.7 IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING 

 

En el anexo 2, se presenta una prospectiva para elaborar los Estados Financieros 

de Ecooperativa, con el propósito de contar con información relevante para la 

toma de decisiones y para ser aspirantes a solicitar créditos bancarios. 

 

En caso de considerar las estrategias de marketing propuestas en este trabajo de 

investigación, a continuación, se presenta la tabla No. 5.7 en la cual se estiman 

los gastos que se generarán por invertir en mejorar la página web y las redes 

sociales de Ecooperativa. 

 

TABLA No. 5.7 
Gastos aplicación de la Estrategia de Publicidad 

 

INVERSIÓN TIEMPO VALOR $ 

Mercado Shops 6 meses 3.000,00 

Anuncios en Facebook 6 meses 10.800,00 

TOTAL 13.800,00 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.mercadoshops.com.mx 
Merhttp://www.mercadoshops.com.mx/http://www.mercadoshops.com.mx/ 
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5.8 EVALUACIÓN Y CONTROL DE MARKETING 

 

La única forma en que será posible cumplir con las estrategias de mercadotecnia 

de manera eficiente, será a través de establecer medidas de control que permitan 

verificar su correcto desarrollo, por ello es muy importante realizar una evaluación 

de todas las actividades llevadas a cabo en el plan de marketing. 

 

Se realizará un control de eficiencia, porque de acuerdo con (Kotler, 2001), una 

compañía debe hacerse la pregunta de si hay una forma más eficiente para 

administrar la fuerza de ventas, publicidad, promoción de ventas y distribución. 

 

5.8.1 EFICIENCIA DE LA FUERZA DE VENTAS 

 

De acuerdo a las estrategias propuestas en este trabajo, la herramienta principal 

de ventas para Ecooperativa es la página web y las redes sociales, debido a la 

facilidad del usuario al navegar por la red y realizar compras y otras transacciones 

desde la comodidad de su hogar.  Además, de acuerdo con la Asociación 

Mexicana de Internet (AMIPCI), la población que utiliza internet en el país 

ascendió durante 2015 a 65 millones de usuarios, con una penetración de 59% al 

cierre de ese año. (Guerrero, 2016) 

 

En este punto, es preciso realizar un seguimiento detallado de la página web para 

determinar cuántas visitas ha tenido, si es que existen dudas o comentarios, 

cuántos pedidos existen y la rapidez de llegada del producto, con el fin de mejorar 

y actualizar constantemente la página web de Ecooperativa. 

 

Se debe revisar una vez al día la página web de Ecooperativa y las redes 

sociales, entonces si el Director del Proyecto no tiene el tiempo suficiente, es 

necesario contratar un auxiliar administrativo con conocimientos informáticos para 

que realice este importante trabajo, el cual incide de manera directa en las ventas 

de la cooperativa. 
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5.8.2 EFICIENCIA DE LA PUBLICIDAD 

 

En este apartado se va a revisar minuciosamente todo lo que se publique en la 

página web y las redes sociales de Ecooperativa, porque la propuesta consiste en 

dar a conocer los productos ecológicos con la utilización del comercio electrónico. 

Entonces se revisarán las siguientes estadísticas: 

 

 Costo de publicidad por cada 1000 compradores a los que llegó el medio. 

 Porcentaje de público que notó, vio y leyó casi todos los anuncios 

publicados en la página web y redes sociales. 

 Cuántas veces compartieron la página web a sus amigos en Facebook. 

 Cuántos ―me gusta‖ reciben las publicaciones que se realizan en Facebook. 

 Opiniones del consumidor respecto al contenido y efectividad del anuncio. 

 Mediciones previas y posteriores de actitudes hacia los productos. 

 Número de investigaciones que estimula el anuncio. 

 

Al conocer todos estos puntos, se podrán realizar cambios y mejoras a la página 

web y las redes sociales, ya que los comentarios y la participación de los usuarios 

y clientes servirán de apoyo para la retroalimentación y lograr que más personas 

conozcan los productos ecológicos que ofrece Ecooperativa. 

 

Se creará dentro la página web de Ecooperativa un espacio para que los clientes 

describan sus experiencias, comentarios y sugerencias antes, durante y después 

de las compras realizadas, con el fin de que exista retroalimentación y se pueda 

mejorar el servicio y se puedan atender todas las inquietudes de los usuarios. 

 

5.8.3 EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN 

 

De acuerdo a (Kotler, 2001), frecuentemente la eficiencia en la distribución puede 

disminuir cuando la compañía registra incrementos significativos en sus ventas, 

pues esto ocasiona que se retrase en las entregas, se tiene clientes insatisfechos, 

se habla mal de la compañía y a la larga, las ventas disminuyen, esto ocurre 

porque  la empresa no puede cumplir con sus clientes, por ello es muy importante 
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considerar algunos planes de acción para evitar perder clientes por la ineficiencia 

en la distribución de los productos ecológicos.  

 

Es necesario coordinar de manera eficaz y oportuna con el cliente, para que esté 

informado del día en el cual recibirá el o los productos que solicitó a través de la 

página web, para evitar posibles malos entendidos futuros, para ello se tendrá en 

el taller un control del inventario, realizar mantenimientos periódicos al vehículo 

del Director de Ecooperativa y utilizar la aplicación para el celular del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés), con el fin de ubicar el 

tiempo geográfico requerido, en tiempo real.  
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CONCLUSIONES  

 

Al finalizar esta tesis, se cumplió con los objetivos propuestos, ya que se logró 

determinar que sí existen grandes oportunidades de mercado en México para los 

productos de vidrio reciclado, porque los hábitos de consumo de los clientes han 

cambiado significativamente en los últimos años, y ahora la preocupación de los 

consumidores por el ambiente es una realidad, y un ejemplo de esto es que ellos 

realizan una búsqueda de información antes de realizar sus compras, con el fin de 

asegurar que sus acciones no comprometan el equilibrio de su entorno.  

 

También, es importante mencionar que en el capítulo cinco se alcanzó el tercer 

objetivo a través del diseño de un plan estructurado de marketing para los 

productos ecológicos de Ecooperativa.  

 

Este trabajo permitió hacer la prospectiva que puede servir para la elaboración de 

los Estados Financieros de Ecooperativa, los cuales serán útiles para tomar 

decisiones, realizar futuras inversiones y solicitar préstamos que esta cooperativa 

pueda necesitar.  También, se pudo percibir que si se pretende incrementar las 

ventas y posicionar la marca, es fundamental aplicar un plan de marketing bien 

estructurado. 

 

Actualmente, existen muchas campañas de marketing verde, las cuales pretenden 

llegar a las personas para que sean conscientes de un consumo responsable de 

agua y energía, y  también, acerca de la importancia del reciclaje con la 

separación adecuada de los residuos desde los hogares en el contenedor 

correspondiente.  Estas campañas ambientales han tenido un gran impacto a 

nivel mundial, tanto así que ahora el reciclaje está incorporado a nuestros hábitos 

de vida saludable, como por ejemplo consumir productos orgánicos. 

 

El reciclaje es un negocio altamente rentable, y si está bien administrado, 

permitirá encaminar al país hacia un desarrollo sustentable, porque implica la 

sinergia de los tres pilares: el aspecto ambiental, económico y social. Pero, es 

fundamental contar con un trabajo en conjunto, es decir, se necesita la 
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colaboración del Gobierno, la industria y la ciudadanía para crear programas que 

incentiven el reciclaje en todo el país.  

 

No cabe duda de que México necesita invertir más en educación, porque es la 

clave para impulsar la cultura de reciclaje en el país y aprovechar todos los 

beneficios que brinda esta actividad. 

 

Las Asociaciones Civiles se constituyen por un grupo de ciudadanos que se unen 

voluntariamente sin ánimo de lucro, y es así como nace el proyecto Ecooperativa 

que consiste en empoderar a las mujeres del barrio la Viga, a través de la 

fabricación de productos ecológicos a partir de vidrio reciclado, por lo que este 

trabajo se investigación se enfocó en diseñar estrategias de marketing para 

mejorar la comercialización de dichos productos en el mercado. 

 

Si Ecooperativa aplica las estrategias propuestas en esta tesis, logrará 

incrementar sus ventas, y de esta manera, las mujeres participantes mejorarían 

sus ingresos y con ello, la calidad de vida de ellas y sus familias, además de 

mejorar la comunidad en donde viven.  Con el enfoque de género, las artesanas 

del taller estarán bien informadas acerca de la importancia de la mujer en el 

mundo de los negocios y podrán valorar su trabajo, incrementar su auto-estima y 

educar a sus hijos con valores. 

 

Este modelo de negocio puede replicarse en otras cooperativas y en otros 

estados del país, porque dignifica a la mujer, utiliza materia prima reciclada y 

reutilizada y ofrece productos competitivos, con diseños originales y amigables 

con el ambiente.  

 

Las necesidades de los consumidores son muy cambiantes, por lo que es preciso 

innovar para poder competir en el mercado, entonces es necesario tener claro 

que ahora existe el consumidor verde, el cual demanda productos ecológicos, 

orgánicos y de alta calidad porque existe una notoria preocupación por el 

ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para futuras investigaciones, se recomienda utilizar la información 

contenida en el anexo 2, con el fin de realizar un análisis financiero luego 

de la aplicación de las estrategias de marketing en Ecooperativa, para 

conocer la rentabilidad obtenida y los planes de mejora que se puedan 

requerir. 

 

 Se necesita crear alianzas estratégicas para obtener la participación de 

empresas privadas nacionales e internacionales, con el fin de impulsar y 

fortalecer el taller artesanal. 

 

 Para que Ecooperativa tenga éxito, es indispensable que el Director realice 

un seguimiento de todas las actividades, a través de reuniones y 

negociaciones con todos los grupos de interés, con el fin de que exista 

flexibilidad para realizar los ajustes que sean necesarios. 

 

 Se recomienda que el Director abra una cuenta bancaria a nombre de 

Ecooperativa, con el fin de realizar todas las transacciones 

correspondientes en una cuenta exclusiva para el proyecto, ya que en la 

actualidad se utiliza la cuenta de Fundación Sombrero Verde. 

 

 Se sugiere que con las donaciones recibidas, se destine una parte del 

dinero para continuar con la organización de talleres, capacitaciones y 

convivencias para las mujeres participantes y sus familias, porque 

constituyen el capital humano de Ecooperativa y su desarrollo también 

permitirá el crecimiento de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (19 de marzo de 2015). 

EPA en español. Recuperado el 4 de marzo de 2016, de 

https://espanol.epa.gov/espanol/el-reciclaje#valelapena 

Aguirre, M. (abril de 2013). Todo Marketing. Obtenido de 

http://www.todomktblog.com/2013/04/que-son-los-stakeholders.html 

Alfred, D., & Chandler, J. (2003). Strategy and Structure. Chapters in the history of 

the American Industrial Enterprise. Washington: Beard Books. 

Bonn, I., & Fisher, J. (2011). Sustainability: The missing ingredient in strategy. . 

Journal of Business Strategy, 5-14. 

Calomarde, J. (2000). Marketing Ecológico. Madrid: Pirámide ESIC. 

Cámara de Diputados. (2009). Ley General de Sociedades Cooperativas. México. 

Castells, X. E. (2012). Clasificación y Gestión de Residuos. Madrid: Díaz de 

Santos. 

Czinkota, M., & Kotabe, M. (2001). Administración de Mercadotecnia (Segunda 

ed.). México: Thomson Learning. 

Debbie Thorne McAlister, O. F. (2008). Business and Society: A Strategic Aproach 

to Social Responsibility (Tercera ed.). Cengage. 

Ecofest. (12 de marzo de 2016). Festival Verde. Recuperado el 12 de mayo de 

2016, de http://ecofest.com.mx/que-es/ 

Ecooperativa. (2015). Recuperado el 30 de agosto de 2016, de 

http://ecooperativa.mx/ 

FAO. (2012). Recuperado el 21 de febrero de 2017, de 

http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-why/por-que-el-genero/es/ 

Ferrel, O., & Hartline, M. D. (2012). Estrategia de Marketing. México: Cengage 

Learning. 

Fischer, L., & Espejo, J. (2011). Mercadotecnia (Cuarta ed.). México: Mc Graw 

Hill. 

Gestiopolis. (12 de marzo de 2001). Gestiopolis. Recuperado el 15 de abril de 

2016, de http://www.gestiopolis.com/que-es-el-balanced-scorecard-y-para-

que-sirve/ 

Gómez, M. R. (2003). Gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

Madrid, España. 



146 
 

Guerrero, A. (17 de mayo de 2016). Tec Review. Obtenido de 

http://tecreview.itesm.mx/asi-es-el-uso-de-internet-en-mexico-amipci/ 

INPC. (septiembre de 2016). Recuperado el 8 de noviembre de 2016, de 

http://elinpc.com.mx/inflacion-proyectada/ 

Inspiraction. (1 de enero de 2010). Inspiraction. Recuperado el 4 de marzo de 

2016, de https://www.inspiraction.org/Cambio-

climatico/reciclaje?gclid=CKevyargucsCFQuPaQodR9wNRQ  

Isan, A. (31 de agosto de 2013). Ecología Verde. Recuperado el 4 de marzo de 

2016, de http://www.ecologiaverde.com/definicion-reciclaje/ 

Kantar Worldpanel México. (3 de diciembre de 2010). Merca 2.0. Recuperado el 5 

de julio de 2016, de http://www.merca20.com/6-tipos-de-consumidores-

verdes/ 

Kotler, P. (2001). Dirección de Mercadotecnia. Lima: Pearson Education. 

Kotler, P. (2005). Preguntas más frecuentes sobre Marketing. México: Granica. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Marketing. México: Pearson. 

Lacalle, M. (2011). Enciclopeda de Bioética. Recuperado el 21 de febrero de 

2017, de http://www.enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-

voces/163-la-perspectiva-de-genero 

Ledesma, M. T. (5 de mayo de 2011). Universia Mexico. Recuperado el 26 de 

febrero de 2016, de http://noticias.universia.net.mx/en-

portada/noticia/2011/08/05/854479/genera-cada-mexicano-kilogramo-

basura-dia.html 

Machado, C. A. (19 de 01 de 2012). Gestiopolis. Recuperado el 4 de marzo de 

2016, de http://www.gestiopolis.com/marketing-comercializacion-

orientacion-mercado-definicion-tendencias-principales/ 

McCarthy, J. (1983). Comercialización un Enfoque Gerencial. Buenos Aires: El 

Ateneo. 

Méndez, E. (27 de febrero de 2011). Excelsior. Recuperado el 2016 de febrero de 

26, de http://www.excelsior.com.mx/node/717925 

Naciones Unidas. (1995). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las 

Mujeres. Beijing. 

ONU. (2015). Recuperado el 21 de febrero de 2017, de 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/08/la-igualdad-de-

genero-beneficia-a-toda-la-sociedad/ 



147 
 

Ottman, J. (2013). Las nuevas reglas del Marketing Verde. Estados Unidos: 

Norma. 

Ottman, J. (2013). Las nuevas reglas del Marketing Verde. Estados Unidos: 

Norma. 

Polonsky. (1995). ―A stakeholder theory approach to designing environmental 

Marketing Strategy‖. Journal of business & industrial Marketing. 

Ramírez, J. (22 de junio de 2015). Entrepreneur. Recuperado el 6 de septiembre 

de 2016, de https://www.entrepreneur.com/article/268503 

Rodríguez, J. (2015). Conciencia eco. Recuperado el 21 de noviembre de 2016, 

de http://www.concienciaeco.com/2015/05/16/la-historia-del-reciclaje/ 

Rodríguez, M. (11 de 2012). Fundación Sombrero Verde. Recuperado el 17 de 12 

de 2015, de http://sombreroverde.org/?page_id=24 

Roldán, S. (6 de junio de 2016). Recuperado el 25 de agosto de 2016, de 

http://www.greenscreen.mx/los-consumidores-prefieren-productos-

ecologicos/ 

Schendel, D., & Hofer, C. (1978). Strategic Management. Minnessota: Pub West. 

SEMARNAT. (8 de 10 de 2003). Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 

2016 de 02 de 2016, de dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=688657 

SEMARNAT. (2011). Residuos. México. 

Stanton, W. (2007). Fundamentos de Marketing. China: McGraw Hill 

Interamericana. 

Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (2007). Fundamentos de Marketing. México: 

Mc Graw Hill. 

Uniagustiniana. (19 de septiembre de 2010). Recuperado el 16 de abril de 2016, 

de http://rseuniagustiniana.blogspot.mx/ 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

ANEXO 1 GUÍA DE ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE 

ECOOPERATIVA 

 

Para poder elaborar el análisis FODA y preparar los Estados Financieros 

Proforma, se realizó una entrevista a Eder Pérez, quien es el Director de 

Ecooperativa. 

 

A continuación, se presentan las preguntas que se utilizaron para aplicar dicha 

entrevista. 

 

1. ¿Cuáles son las funciones de los integrantes del proyecto? Favor describa 

cada una de ellas. 

 

2. ¿Conoce a su competencia? 

 

3. ¿Cuál es el costo de producción por cada producto? 

 

4. ¿Cómo obtienen a sus Voluntarios para apoyar el proyecto? 

 

5. ¿Cuál es la producción mensual de Ecooperativa? 

 

6. ¿Cuál es el margen de contribución que desean obtener al finalizar el 

período 2015 – 2016? 

 

7. ¿Quién es el encargado de Marketing para Ecooperativa?  

 

8. Con que frecuencia revisan la página web de Ecooperativa? 

 

9. ¿Ecooperativa tiene cuenta bancaria para el manejo de sus transacciones? 

 

10. ¿Cuentan con algún plan de mantenimiento para la maquinaria? 
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ANEXO 2 INFORMACIÓN INICIAL PARA EFECTUAR LA PROSPECTIVA 

PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ECOOPERATIVA 

 

1. COSTOS 

 

El costo es un elemento esencial en la fijación de precios porque sirve de guía al 

empresario para determinar cuál será la combinación de productos más rentable y 

los gastos en que se puede incurrir sin afectar los beneficios, (Fisher & Espejo, 

2011).  Se presenta la tabla No. 1 con el presupuesto de costos de Ecooperativa: 

 

TABLA No. 1 
Presupuesto Mensual de Costos Ecooperativa 

 

COSTOS 
FIJOS  

PESOS $ 

VARIABLES  

PESOS $ 

Gastos de Inversión 148.942  

Maquinaria 35.000  

Adecuación del taller 15.500  

Equipo de seguridad 75.000  

Equipo de Oficina 9.442  

Publicidad (Ecofest) 14.000  

Gastos de Operación 30.000 11.400 

Sueldos operarias 30.000  

Insumos de producción  9.000 

Materiales  2.000 

Transporte  400 

Gastos Administrativos 25.500 0,00 

Sueldos administrativos 17.000  

Depreciaciones 3.500  

Servicios Básicos e Internet 500  

Renta taller 1.500  

Alimentación voluntarias 3.000  

TOTAL 204.442 11.400 

 

 

La materia prima o insumos de producción corresponde a las botellas de vidrio 

que desechan cinco restaurantes de Ciudad Satélite, con quienes se ha 

gestionado la alianza para recibirlas como donativo. A continuación se presenta la 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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tabla No. 2 en la que se establece el costo de dichas botellas, a pesar de que el 

dinero no desembolsa Ecooperativa: 

 

TABLA No. 2 
Costo estimado botellas de vidrio 

 

RESTAURANTES BOTELLAS 

DONADAS 

VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR  

TOTAL $ 

Gino‘s Satélite 200 10,00 3.000,00 

El Diez Argentino 150 10,00 2.250,00 

Los Viveros Salon Eventos 200 10,00 1.500,00 

Asador de Pibe 150 10,00 1.050,00 

Stars & Legend 200 10,00 1.500,00 

TOTALES 900  9.000,00 

 

 

2. DONACIONES 

 

Ecooperativa recibió una donación de $ 211.668 (doscientos once mil seiscientos 

sesenta y ocho pesos mexicanos) por parte de Gentera S.A.B. de C.V., la cual es 

una empresa líder que trabaja por la inclusión financiera en la base de la pirámide 

con presencia en México, Perú y Guatemala. 

 

Esta organización es fiel a su origen para apoyar a la sociedad civil y 

comprometidos con la generación de valor social, económico y humano crearon 

Fundación Gentera, con el objetivo de trabajar por la inclusión social, apoyando la 

educación como factor de bienestar y desarrollo de las comunidades. (Gentera, 

2014) 

 
 

3. INGRESOS 

 

A continuación se presenta la tabla 3 en donde se detallan los ingresos de 

Ecooperativa, de acuerdo a su primera experiencia de ventas: 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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TABLA No. 3 
Ingresos Mensuales Ecooperativa 

 
UNIDADES 

 

VALOR UNITARIO 

$ PESOS 

VALOR TOTAL 

$ PESOS 

47   vasos  35 1.645 

    1      lámpara 350    350 

TOTAL 1.995 

 

 

3.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Para el presupuesto de ingresos se tomarán en cuenta varios factores que 

incidirán en la obtención de ingresos a cambio de vender los productos ecológicos 

a los consumidores verdes, a continuación se presenta la tabla No. 4: 

 

TABLA No. 4 
Factores en la venta de los productos ecológicos 

 
FACTOR EXPLICACIÓN CANT. 

Producción máxima # de vasos en un mes 700 

Costo por cada vaso  En pesos mexicanos 15,00 

Margen de utilidad Precio por vaso + el 280% 42,00 

Producción máxima # de lámparas en un mes 100 

Costo por cada lámpara En pesos mexicanos 200,00 

Margen de utilidad Precio por lámpara + el 50% 300,00 

Producción máxima # de floreros en un mes 100 

Costo por cada florero En pesos mexicanos 20 

Margen de utilidad Precio por florero + el 250% 50 

Producción máxima # de maceteros en un mes 100 

Costo por cada macetero En pesos mexicanos 50 

Margen de utilidad Precio por macetero + el 150% 75 

 
 

Después de analizar estos datos, se presenta la tabla No. 5 con el cálculo de los 

ingresos máximos en un mes de Ecooperativa: 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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TABLA No. 5 
Cálculo de Ingresos Máximos en un mes Ecooperativa 

 
UNIDADES 
VENDIDAS 

TIPO  
PRODUCTO 

VALOR 
UNITARIO 
$ PESOS 

VALOR 
TOTAL 

$ PESOS 

700  vasos  42,00 29.400,00 

100  lámparas 300,00 30.000,00 

100 floreros   50,00 5.000,00 

100 maceteros 75,00 7.500,00 

INGRESOS TOTALES 71.900,00 

 
 

A continuación, se presenta la tabla No. 6, en la cual se detalla el cálculo de 

ingresos máximos en un año para Ecooperativa. 

 
TABLA No. 6 

Prepuestos de Ingresos Ecooperativa 
Año 1 

 
Unidad vendida por 

12 meses 
Unidades 

totales 
Tipo de 

producto 
Precio  

Unitario $ 
Total  

Ingresos 

700 * 12 8400 vasos $   42,00 $ 352.800 

100 * 12 1200 lámparas $ 300,00 $ 360.000 

100 * 12 1200 floreros $   50,00 $   60.000 

100 * 12 1200 maceteros $   75,00 $   90.000 

TOTAL AÑO 1 $ 862.800 

 

 

4. COSTOS DE PRODUCCIÓN PRORRATEADOS 

 

Se presenta la tabla No. 7 con los costos prorrateados, con el fin de determinar 

los costos variables unitarios. 

TABLA No. 7 
Costos Totales Prorrateados Ecooperativa 

 

Costos 
Variables 

$ Vasos 
700 = 70% 

Lámparas 
100= 10% 

Floreros 
100= 10% 

Maceteros 
100= 10% 

Materiales 2.000 1.400 200 200 200 

Insumos 9.000 6.300 900 900 900 

Transporte    400 280 40 40 40 

Costos 
Fijos 

$ Vasos 
700 = 70% 

Lámparas 
100= 10% 

Floreros 
100= 10% 

Maceteros 
100= 10% 

Mano de obra 30.000 21.000 3.000 3.000 3.000 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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A continuación, se va a determinar los costos variables unitarios y los costos fijos 

unitarios de cada producto: 

 

Producto:   vasos 

Precio venta:  $ 42,00 

Costos variables: materiales + insumos producción / producción total 

   $ 1.400 + 6.300 = 7.700 / 700 = 11,00 

Transporte:           valor transporte / producción total 

                                $ 280,00 / 700 = 0.40 

Total costos v.:     $ 11,40 

Costos fijos:          $ 21.000,00 / 700 = 30,00 

Costos totales:      $ 41,40  

 

Producto:   lámparas 

Precio venta:  $ 300,00 

Costos variables: materiales + insumos producción / producción total 

   $ 200,00 + 900,00 = 1.100 / 100 = 11,00 

Transporte:           valor transporte / producción total 

                                $ 40,00 / 100 = 0,40 

Total costos v.:     $ 11,40 

Costos fijos:          $ 3.000,00 / 100 = 30,00 

Costos totales:      $ 41,40 

 

Producto:   floreros 

Precio venta:  $ 50,00 

Costos variables: materiales + insumos producción / producción total 

   $ 200,00 + 900,00 = 1.100 / 100 = 11,00 

Transporte:           valor transporte / producción total 

                                $ 40,00 / 100 = 0,40 

Total costos v.:     $ 11,40 

Costos fijos:          $ 3.000,00 / 100 = 30,00 

Costos totales:      $ 41,40 
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Producto:   maceteros 

Precio venta:  $ 75,00 

Costos variables: materiales + insumos producción / producción total 

   $ 200,00 + 900,00 = 1.100 / 100 = 11,00 

Transporte:           valor transporte / producción total 

                                $ 40,00 / 100 = 0,40 

Total costos v.:     $ 11,40 

Costos fijos:          $ 3.000,00 / 100 = 30,00 

Costos totales:      $ 41,40 

 

5. PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

Se presenta la tabla No. 8 con el presupuesto mensual de egresos. Es necesario 

considerar que las botellas son donadas por cinco restaurantes de Cd. Satélite. 

 
TABLA No. 8 

Presupuesto Mensual de Egresos Ecooperativa 
 

RUBROS VALOR $ 
Gastos Administrativos 25.500,00 

Sueldos 17.000,00 

Depreciaciones   3.500,00 

Servicios Básicos      500,00 

Renta taller    1.500,00 

Alimentación voluntarias    3.000,00 

Gastos de Ventas 41.400,00 

Sueldos operarias 30.000,00 

Materiales   2.000,00 

Insumos producción (botellas)   9.000,00* 

Transporte      400,00 

TOTAL GASTOS 66.900,00 

  

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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A continuación, se presenta la tabla No. 9, en la cual se detalla el cálculo de egresos en un año para Ecooperativa, de acuerdo a la 

contabilidad general. 

 

TABLA No. 9 

Presupuesto de Egresos Ecooperativa 
Año 1 

 

CONTABILIDAD GENERAL 

              

RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

TOTAL 

ANUAL 

Gastos 
Administrativos 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 306.000,00 

Sueldos 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 204.000,00 

Depreciaciones 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42.000,00 

Servicios básicos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 

Renta taller 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 

Alimentación voluntarias 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00 

Gastos de Ventas 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 496.800,00 

Sueldos operarias 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 360.000,00 

Materiales 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

Insumos de producción  9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 108.000,00 

Transporte 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00 

TOTAL GASTOS 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 66.900,00 802.800,00 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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A continuación, se presenta la tabla No. 10, en la cual se detalla el cálculo de egresos en un año para Ecooperativa de acuerdo a 

la contabilidad verde, es decir se eliminó los $ 9.000,00 de insumos porque las botellas son donadas y no existe ningún 

desembolso de dinero de la Ecooperativa por este rubro. 

 

TABLA No. 10 

Presupuesto de Egresos Ecooperativa 

AÑO 1 

CONTABILIDAD VERDE 

              

RUBROS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

TOTAL 

ANUAL 

Gastos 
Administrativos 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 306.000,00 

Sueldos 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 204.000,00 

Depreciaciones 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 42.000,00 

Servicios básicos 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00 

Renta taller 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 

Alimentación 
voluntarias 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 36.000,00 

Gastos de 
Ventas 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 388.800,00 

Sueldos operarias 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 360.000,00 

Materiales 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00 

Transporte 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00 

TOTAL GASTOS 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 57.900,00 694.800,00 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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6. PUNTO DE EQUILIBRIO MEZCLA DE PRODUCTOS 

 

Se presenta la tabla No. 11 con el detalle de las unidades a producir, los costos 

variables unitarios  y el margen de contribución unitario, con el fin de determinar el 

punto de equilibrio de cada producto. 

 

TABLA No. 11 
Punto de Equilibrio mezcla de productos Ecooperativa 

 
Costos Vasos Lámparas Floreros Maceteros 

Unidades a producir o vender 700 100 100 100 

Costo variable unitario 11,40 11,40 11,40 11,40 

Total costos fijos 30.000,00 

Precio de venta unitario 42,00 300,00 50,00 75,00 

Margen de contribución u. 
(Precio venta – C. Variables) 

30,60 288,60 38,60 63,60 

Unidades mínimas a producir 
o vender (punto equilibrio) 

686 50 50 50 

 

 

Se presenta el cálculo del punto de equilibrio de cada producto, con su respectiva 

figura: 

 

Vasos: 

Ingresos Totales = Costos Totales 

Costos totales = Costos Fijos + Costos Variables 

Costo Variable Unitario = 11,40 

 

42X = 21.000,00 + CVuX 

42X = 21.000 + 11,40X 

42X – 11,40 X = 21.000,00 

30,60 X = 21.000 

X= 686,27  686 vasos 

 

Se presenta la tabla No. 12 con los datos del punto de equilibrio y la figura No. 1: 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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TABLA No. 12 
Datos Punto de Equilibrio Vasos 

 

N Vasos CF CV CT IT 

1 0 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 

2 100 21.000,00 1.140,00 22.140,00 4.200,00 

3 200 21.000,00 2.280,00 23.280,00 8.400,00 

4 300 21.000,00 3.420,00 24.420,00 12.600,00 

5 400 21.000,00 4.560,00 25.560,00 16.800,00 

6 500 21.000,00 5.700,00 26.700,00 21.000,00 

7 600 21.000,00 6.840,00 27.840,00 25.200,00 

8 700 21.000,00 7.980,00 28.980,00 29.400,00 

9 800 21.000,00 9.120,00 30.120,00 33.600,00 

10 900 21.000,00 10.260,00 31.260,00 37.800,00 

11 1000 21.000,00 11.400,00 32.400,00 42.000,00 

 

 

FIGURA No. 1 
Punto de Equilibrio Vasos 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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300X = 3.000 + 11,40X 

300X – 11,40 X = 3.000,00 

288,60 X = 3.000,00 

X= 10,39  10 

 

Se presenta la tabla No. 13 con los datos del punto de equilibrio y la figura No. 2: 

 

TABLA No. 13 
Datos Punto de Equilibrio Lámparas 

 

N Lámparas CF CV CT IT 

1 0 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

2 10 3.000,00 114,00 3.114,00 3.000,00 

3 20 3.000,00 228,00 3.228,00 6.000,00 

4 30 3.000,00 342,00 3.342,00 9.000,00 

5 40 3.000,00 456,00 3.456,00 12.000,00 

6 50 3.000,00 570,00 3.570,00 15.000,00 

7 60 3.000,00 684,00 3.684,00 18.000,00 

8 70 3.000,00 798,00 3.798,00 21.000,00 

9 80 3.000,00 912,00 3.912,00 24.000,00 

10 90 3.000,00 1.026,00 4.026,00 27.000,00 

11 100 3.000,00 1.140,00 4.140,00 30.000,00 

 

 

FIGURA No. 2 
Punto de Equilibrio Lámparas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 



 160 
 

Floreros: 

Ingresos Totales = Costos Totales 

Costos totales = Costos Fijos + Costos Variables 

Costo Variable Unitario = 11,40 

 

50X = 3000,00 + CVuX 

50X = 3.000 + 11,40X 

50X – 11,40 X = 3.000,00 

38,60 X = 3.000,00 

X= 77,72  78 

 

Se presenta la tabla No. 14 con los datos del punto de equilibrio y la figura No. 3: 

 

TABLA No. 14 
Datos Punto de Equilibrio Floreros 

 

N Floreros CF CV CT IT 

1 0 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

2 10 3.000,00 114,00 3.114,00 500,00 

3 20 3.000,00 228,00 3.228,00 1.000,00 

4 30 3.000,00 342,00 3.342,00 1.500,00 

5 40 3.000,00 456,00 3.456,00 2.000,00 

6 50 3.000,00 570,00 3.570,00 2.500,00 

7 60 3.000,00 684,00 3.684,00 3.000,00 

8 70 3.000,00 798,00 3.798,00 3.500,00 

9 80 3.000,00 912,00 3.912,00 4.000,00 

10 90 3.000,00 1.026,00 4.026,00 4.500,00 

11 100 3.000,00 1.140,00 4.140,00 5.000,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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FIGURA No. 3 
Punto de Equilibrio Floreros 
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Se presenta la tabla No. 15 con los datos del punto de equilibrio y la figura No. 4: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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TABLA No. 15 
Datos Punto de Equilibrio Maceteros 

 

N Maceteros CF CV CT IT 

1 0 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 

2 10 3.000,00 114,00 3.114,00 750,00 

3 20 3.000,00 228,00 3.228,00 1.500,00 

4 30 3.000,00 342,00 3.342,00 2.250,00 

5 40 3.000,00 456,00 3.456,00 3.000,00 

6 50 3.000,00 570,00 3.570,00 3.750,00 

7 60 3.000,00 684,00 3.684,00 4.500,00 

8 70 3.000,00 798,00 3.798,00 5.250,00 

9 80 3.000,00 912,00 3.912,00 6.000,00 

10 90 3.000,00 1.026,00 4.026,00 6.750,00 

11 100 3.000,00 1.140,00 4.140,00 7.500,00 

 
 

 

FIGURA No. 4 
Punto de Equilibrio Maceteros 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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7. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Ecooperativa no cuenta con Estados Financieros, por lo que esta propuesta 

incluye la elaboración del Balance General real y el proyectado, así como también 

el Estado de Resultados sin la estrategia y otro con la aplicación de las 

estrategias de marketing. 

 

Se incluye además un Estado de Resultados con una proyección a cinco años, 

con el fin de que los Directores del proyecto puedan tomar decisiones y presenten 

sus informes a los donatarios, y en fin a todas las partes interesadas. 

  

7.1 BALANCE GENERAL 

 

TABLA No. 16 
Balance General Ecooperativa 

 

BALANCE GENERAL ECOOPERATIVA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016 

  
   

  

ACTIVO 

  

PASIVO   

REALIZABLE A CORTO PLAZO 

  

EXIGIBLE A CORTO PLAZO   

DISPONIBILIDADES 

  

COMPROMISOS FINANCIEROS   

Bancos 12.600,00 
 

Proveedores 800,00 

TOTAL ACTIVO CORTO PLAZO 12.600,00 

 
Socios 2.000,00 

  
  

Sueldos por pagar 17.000,00 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 19.800,00 

Adecuación del taller 15.500,00 
 

Pasivo largo plazo 34.574,00 

Maquinaria  35.000,00 
  

  

Equipo de seguridad 75.000,00 
 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 34.574,00 

Equipo de oficina 9.442,00 
 

TOTAL PASIVO 54.374,00 

TOTAL P. PLANTA Y EQUIPO 134.942,00 

  
  

ACTIVO DIFERIDO 

  

PATRIMONIO   

Honorarios pagados por anticipado 45.000,00 
 

Capital por donaciones 211.668,00 

Talleres pagados por anticipado 59.500,00 
  

  

Publicidad pagada por anticipado 14.000,00 
 

TOTAL PATRIMONIO 211.668,00 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 118.500,00 

  
  

  
   

  

TOTAL ACTIVO 266.042,00 

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 266.042,00 

          

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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A continuación, se presentan las notas explicativas de las cuentas del Balance 

General del primer semestre del 2016: 

 

ACTIVO 

 

Bancos: En esta cuenta se considera el dinero disponible depositado en la 

cuenta bancaria de Fundación Sombrero Verde, ya que aún no han abierto una 

cuenta a nombre de Ecooperativa. 

 

Adecuación del taller: Corresponde a la inversión realizada para acondicionar el 

taller para la fabricación de los productos ecológicos; esta cuenta refleja el pago 

de los materiales y mano de obra para las instalaciones eléctricas y de protección 

civil. 

 

Maquinaria: En esta cuenta se registran las tres cortadoras de vidrio adquiridas 

para fabricar los productos ecológicos. 

 

Equipo de seguridad: Esta cuenta se consideran todos los arreglos, revisión, 

cableado, compra de uniformes para las trabajadoras del taller. 

 

Equipo de oficina: Aquí se registran las compras de papelería, esferográficos, 

rotafolios, lápices y un escritorio. 

 

Honorarios pagados por anticipado: Esta cuenta registra los honorarios 

pagados al coordinador de Ecooperativa para dar seguimiento a la ejecución y 

operación del proyecto, a través de reuniones semanales con los integrantes del 

proyecto. También participará en la evaluación del impacto del proyecto. 

 

Talleres pagados por anticipado: Corresponde a los honorarios profesionales 

para impartir los talleres de equidad de género y el empoderamiento de la mujer, 

finanzas personales y el uso correcto de la maquinaria. 

 

Publicidad pagada por anticipado: Esta cuenta registra el valor que se pagó 

para que Ecooperativa pueda participar en la feria Ecofest 2016. 
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 PASIVO Y CAPITAL 

 

Proveedores: Esta cuenta refleja la cuenta por pagar a Guadalupe Marcial, quien 

es la proveedora de las lijas. 

 

Socios: Aquí se registran las cuentas por pagar a Eder Pérez por $ 1.000 (mil 

pesos) y a Marco Rodríguez también por $ 1.000 (mil pesos). 

 

Sueldos por pagar: Se reflejan los sueldos administrativos por pagar que debe 

pagar Ecooperativa a sus colaboradores. 

 

Pasivo a largo plazo: En esta cuenta se registra el valor de $ 34.574 (treinta y 

cuatro mil quinientos setenta y cuatro) que corresponde a una cuenta por pagar a 

Fundación Sombrero Verde.  

 

PATRIMONIO 

 

Capital por donaciones: Esta cuenta refleja el valor donado por la empresa 

Gentera para iniciar el proyecto Ecooperativa. 

 

7.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Se efectuaron dos estados de resultados, el primero corresponde a la contabilidad 

convencional y el segundo a la contabilidad verde.  

 

A continuación, se presenta la tabla No. 17, en la cual se observa que en la 

columna izquierda está la contabilidad general, es decir se consideran los $ 9.000 

(nueve mil pesos) por las botellas de vidrio, la materia prima utilizada y en la 

columna derecha se puede ver los resultados de la contabilidad verde, en donde 

no se toman en cuenta los $9.000 porque son botellas de vidrio donadas por cinco 

cadenas de restaurantes de Ciudad Satélite, lo cual representa un mayor 

beneficio para Ecooperativa. 
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En la contabilidad general, Ecooperativa tiene una pérdida de $ (207.405) 

(doscientos siete mil cuatrocientos cinco pesos mexicanos) porque las ventas son 

bajas, pero en la contabilidad verde se visualiza un excedente del ejercicio de $ 

70.200 (setenta mil doscientos pesos mexicanos), en caso de aplicarse las 

estrategias de marketing propuestas en este trabajo de investigación. 

 

TABLA No. 17 

ESTADO DE RESULTADOS ECOOPERATIVA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016 

     CONTABILIDAD GENERAL 
  

CONTABILIDAD VERDE 

 
RUBROS 

$ 
VALORES 

 
RUBROS 

$ 
VALORES 

Ventas efectuadas 1.995,00 
 

Ventas estrategia marketing 431.400,00 

Ventas mínimas proyectadas 192.000,00 
 

(-) Gastos administrativos 153.000,00 

(-) Gastos administrativos 153.000,00   (-) Gastos de ventas con estrategia 13.800,00 

(-) Gastos de ventas 248.400,00 
 

(-) Gastos de ventas 194.400,00 

Pérdida del Ejercicio -207.405,00 
 

Excedente del Ejercicio 70.200,00 

Pérdida del Ejercicio -207.405,00 
 

Excedente del Ejercicio 70.200,00 

 

También, se presenta el Estado de Resultados proyectado a cinco años, bajo el 

enfoque de la contabilidad verde, con el fin de visualizar los beneficios a largo 

plazo. 

 

A continuación, la tabla No. 18 del Estado de Resultados proyectado: 

 

TABLA No. 18 

ESTADO DE RESULTADOS ECOOPERATIVA 

PROYECTADO A 5 AÑOS 

      RUBROS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ventas proyectadas 864.795,00 949.080,00 957.708,00 958.570,80 958.657,08 

(-) Gastos administrativos 306.000,00 315.180,00 324.635,40 334.374,46 344.405,69 

(-) Gastos de ventas 388.800,00 400.464,00 412.477,92 424.852,26 437.597,83 

Excedente del Ejercicio 169.995,00 233.436,00 220.594,68 199.344,08 176.653,56 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Ecooperativa. 
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Para elaborar el Estado de Resultados de Ecooperativa proyectado a cinco años, 

para el cálculo de las ventas se utilizó el 10% con base a la meta financiera 

propuesta y para el cálculo de los gastos, se aplicó la tasa inflacionaria actual de 

México, que corresponde al 3%. (INPC, 2016) 

 

Como se puede observar, los beneficios son mayores porque la materia prima, las 

botellas de vidrio son donadas, lo cual incrementa el excedente del ejercicio de 

Ecooperativa. 

 

En una Cooperativa, los excedentes de cada ejercicio anual son la diferencia 

entre activo y pasivo menos la suma del capital social, las reservas y los 

rendimientos acumulados de años anteriores, los cuales se consignarán en el 

balance anual. Igual procedimiento se observará si el balance mencionado reporta 

pérdidas. (Cámara de Diputados, 2009) En una compañía el término sería utilidad 

neta. 

 

Es importante resaltar que una Cooperativa no hace repartición de utilidades, ya 

que el excedente que distribuye se denomina rendimiento, el cual se repartirán de 

acuerdo con el trabajo aportado por cada socio durante el período, considerando 

que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, 

nivel técnico y escolar. (Cámara de Diputados, 2009) 


